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CONVOCATORIA:      INTERNA              EXTERNA                         No. 276        AÑO: 2022 

 
OFERTA DE:   

 
CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                   

 
CONTRATO LABORAL  

 

 

EDUCACIÓN: (Formación requerida) 

Profesional En Biología, Biotecnología Microbiología O Ingeniería Química Cursando Maestría En Ciencias 

Biológicas 

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses) 

N/A 

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual 

Prestar servicios profesionales para realizar la investigación científica frente al análisis molecular y celular en 

las actividades que se desarrollan en el marco del proyecto “Caracterización de la función inmuno-reguladora 

de las células estromales mesenquimales de cordón umbilical como potenciales herramientas terapéuticas en 

inflamación y alogenicidad" en dentro del convenio de financiamiento RC Nr- 607 de 2018 con Colciencias. 

ACTIVIDADES: 

1. Realizar actividades experimentales en el laboratorio de cultivo celular de la Unidad de Terapia Celular en lo 

concerniente con aislamiento, procesamiento y almacenamiento de células estromales mesenquimales en la 

UTA del IDCBIS.   

2. Realizar actividades requeridas para la evaluación de la función inmunológica de células estromales 

mesenquimales en ambientes inflamatorios.  

3. Realizar la consolidación de datos, análisis estadístico y estructuración de reportes de datos experimentales 

necesarios para la preparación de protocolos y procedimientos asociados a la producción de terapias celulares 

de la UTC.  

4. Apoyar en actividades de gestión administrativa necesaria para la organización de los laboratorios de 

investigación de la UTC.  

5. Participar en las diferentes reuniones científicas que se celebren en virtud del contrato.  

6. Actuar conforme a las políticas de confidencialidad y propiedad intelectual del IDCBIS, con relación a la 

información y desarrollos obtenidos.  

7. Ejercer todas y cada una de las actividades necesarias para el óptimo desarrollo del objeto del presente 

contrato.  

8. Afiliarse al Sistema de Seguridad Social Integral y efectuar los aportes correspondientes como independiente, 

por el valor del presente contrato y por el tiempo de duración del mismo, en los términos legales vigentes.  
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9. Presentar informes mensuales de las actividades realizadas y un informe final de las actividades realizadas 

para el cierre del contrato 

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

gestionhumana@idcbis.org.co, lo siguiente: 

a) Currículum Vitae actualizado. 

b) Colocar en el Asunto si se trata de una convocatoria interna o externa y el número de la 

convocatoria, ejemplo CE-276-2022 

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. Allain A. Amortegui L., Gestor Grupo y/o Área Innovación y Desarrollo Organizacional  


