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OFERTA DE:
CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO LABORAL

EDUCACIÓN: (Formación requerida)
Prestar servicios profesionales especializados conducentes a la creación del centro de pensamiento sobre
ciencia y tecnología del IDCBIS.

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses)
72 meses de experiencia profesional

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual)
Prestar servicios profesionales especializados conducentes a la creación del centro de pensamiento sobre
ciencia y tecnología del IDCBIS.

ACTIVIDADES: (Actividades específicas a desarrollarse)
1. Fundamentar, consensuar y socializar al interior del IDCBIS los lineamientos filosóficos, epistemológicos y
sociológicos para la creación del centro de pensamiento sobre ciencia y tecnología del Instituto.
2. Fundamentar, consensuar y socializar al interior del IDCBIS, las líneas de investigación de los estudios
sociales, epistemología, filosofía, comunicación y apropiación social de la ciencia relacionadas con la misión y
las investigaciones científicas que realiza el IDCBIS.
3. Proponer un plan de cooperación y alianzas internacionales alineado al eje estratégico de investigación
biomédica y de gestión de conocimiento del plan estratégico del IDCBIS.
4. Las demás actividades que le sean asignadas referentes al objeto contractual.
Entregables:
1. Documento de fundamentación y estructuración del centro de pensamiento del IDCBIS.
2. Documento de fundamentación de las líneas de investigación de los estudios sociales, epistemología,
filosofía, comunicación y apropiación social de la ciencia relacionadas con la misión y las investigaciones
científicas que realiza el IDCBIS.
3. Plan de cooperación y alianzas internacionales alineado al eje estratégico de investigación biomédica y de
gestión de conocimiento.
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Para las personas interesadas en la convocatoria interna o externa remitir al correo electrónico
desarrollo.organizacional@idcbis.org.co, lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Curriculum Vitae actualizado.
Colocar en el Asunto si se trata de una convocatoria interna o externa y el número de la
convocatoria, ejemplo CE-201-2021
Nombre y apellidos del interesado
Profesión, especialidad y formación
Correo electrónico
Celular

OBSERVACIÓN
Quien no cumpla los requisitos establecidos en esta convocatoria, favor abstenerse de presentarse.

Levantó convocatoria: Psic. Lina María Velásquez A., Gestor Grupo y/o Área Innovación y Desarrollo Organizacional

