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CONVOCATORIA INTERNA Y/O EXTERNA 

Vigente a partir de: 

13/05/2019 

 

 

 
CONVOCATORIA:      INTERNA              EXTERNA X                        No. 244        AÑO: 2022 

 
OFERTA DE:   

 
CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                   

 
CONTRATO LABORAL  

 

 

EDUCACIÓN: (Formación requerida) 

Tecnóloga en Ciencias Naturales 

 

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses) 

36 meses de experiencia  

 

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual) 

Prestar servicios como tecnóloga para fortalecer la investigación del IDCBIS denominada "Desarrollo de 

productos biológicos y sintéticos con potencial uso en reconstrucción ósea" en el marco de la ejecución del 

Proyecto 7904 según Resolución 2523 de 2021. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Apoyar en la elaboración, suscripción y seguimiento de convenios de cooperación nacionales e 

internacionales con entidades a fines y de interés para el IDCBIS.  

2. Apoyar en la elaboración del macroproceso de convenios especiales de cooperación, docencia asistencial, 

acuerdos, alianzas generadas a partir de convocatorias y de actividades de investigación que favorezcan la 

consolidación del IDCBIS como centro de investigación.  

3. Apoyar en la revisión, socialización y postulación a convocatorias que le apliquen a centros de investigación 

reconocidos por Minciencias que favorezcan el fortalecimiento de las líneas de investigación del IDCBIS.  

4. Apoyar en la estructuración del plan de trabajo para orientar la apropiación social del conocimiento que 

fomente la divulgación científica del IDCBIS.  

5. Las demás que se requieran para el buen cumplimiento del objeto contractual. 

 

Para las personas interesadas en la convocatoria interna o externa remitir al correo electrónico 

gestionhumana@idcbis.org.co, lo siguiente: 

a) Currículum Vitae actualizado. 
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b) Colocar en el Asunto si se trata de una convocatoria interna o externa y el número de la 

convocatoria, ejemplo CE-244-2022 

c) Nombre y apellidos del interesado 

d) Profesión, especialidad y formación 

e) Correo electrónico 

f) 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  


