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AÑO: 2021

OFERTA DE:
CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO LABORAL

EDUCACIÓN: (Formación requerida)
Profesional en Medicina con Doctorado en ciencias biomédicas.

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

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual)
Prestar servicios profesionales especializados para realizar la implementación de terapias adoptivas
antitumorales brindando un apoyo técnico y de laboratorio en todas las actividades que se desarrollan en el
marco de los proyectos de investigación de la Unidad de Terapia Celular.

ACTIVIDADES: (Actividades específicas a desarrollarse)
1. Desarrollar actividades de experimentación mediante apoyo científico y técnico, en el diseño y
estandarización de metodologías laboratorio necesarias para el desarrollo de estrategias de modificación génica
de líneas celulares humanas para aplicación en inmunoterapia celular.
2. Prestar apoyo científico y técnico en el diseño, valoración y creación de protocolos experimentales orientados
al aislamiento y expansión de linfocitos modificados genéticamente para aplicación en cáncer.
3. Participar en el diseño, redacción y ejecución de propuestas de investigación a implementar en la Unidad de
Terapias Avanzadas y realizar el acompañamiento a los grupos de investigación en las iniciativas de
investigación aplicada inmunoterapias avanzadas
4. Prestar apoyo científico para la valoración de estrategias de coordinación y seguimiento de estudios clínicos
en cooperación con centros de investigación clínica a nivel local y nacional.
5. Revisar literatura acorde a las líneas de investigación de la Unidad e Terapias Avanzadas y participar en la
redacción de artículos de investigación.
6. Actuar conforme a los procesos y protocolos de laboratorio de la UTA
7. La demás que le sean asignadas por el supervisor en virtud del desarrollo del Contrato.
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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-203-2021
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

