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CONVOCATORIA:      INTERNA              EXTERNA                         No. 309       AÑO: 2022 

 
OFERTA DE:   

 
CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                   

 
CONTRATO LABORAL  

 
 

EDUCACIÓN: (Formación requerida) 

Profesional en áreas de la salud o ciencias naturales  

 

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses) 

12 meses de experiencia profesional 

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual) 

 

Prestar servicios profesionales a la Unidad de Ingeniería Celular y Molecular del IDCBIS, para desarrollar la 

línea de investigación en terapias avanzadas y su aplicación clínica. 

 

ACTIVIDADES: 

1.Generar investigaciones encaminadas al desarrollo de la línea celular blanco K562 CD-19 GFP y línea celular 

control negativo K562 nuCherry. 

 2. Crear un banco de PBMCs para la Unidad de Ingeniería Celular. 

 3. Realizar la producción y titulación de vectores lentivirales. 

 4. Realizar la activación, transducción y expansión de células CAR-T anti-CD19. 

 5. Adelantar la caracterización inmunofenotípica del material de inicio para la obtención de células CAR-T y 

producto final. 

 6. Evaluar la capacidad efectora in vitro de las células CAR-T anti-CD19 producidas en presencia de suero 

humano, lisado plaquetario humano o carnosina.  

7.Realizar la revisión continua de literatura relacionada con la producción de células CAR-T. 

 8. Participar en el club de revistas del grupo del Laboratorio de Investigación en Ingenia celular y molecular- 

LinCeMol. 

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

contrato. 
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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-309-2022 

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. Erika Camacho Gutiérrez, Gestor Grupo y/o Área Innovación y Desarrollo Organizacional  


