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CONVOCATORIA:      INTERNA              EXTERNA X             No. 110   AÑO: 2019 

 
OFERTA DE:   

 
CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                   

 
CONTRATO LABORAL  

 

 

EDUCACIÓN: (Formación requerida) 

Profesional en enfermería, ciencias de la salud y/o afines 

 

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses) 

Doce (12) meses de experiencia 

 

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual) 

Prestar servicios profesionales para apoyar el seguimiento del convenio entre el IDCBIS y el HOMI cuyo objeto 

es "Aunar esfuerzos para el desarrollo de la investigación orientada a la implementación de buenas prácticas 

para la aplicación clínica de las terapias celulares del modelo de trasplante progenitores hematopoyéticos", en 

cuanto a contrapartidas, capacitaciones, rotación y entrenamiento de personal de investigación y de la 

formalización de productos derivados de la investigación. 

 

ACTIVIDADES: (Actividades específicas a desarrollarse) 

1. Apoyar el Seguimiento al reporte de la contrapartida ejecutada por la Fundación Hospital de la Misericordia 

- HOMI para realizar el reporte al ejecutor FFDS.  

2. Apoyar en la elaboración de la planeación y cronogramas de actividades científicas tales como 

participaciones a cursos - entrenamientos y rotaciones del personal científico y especialista en cumplimiento 

de los acuerdos y /o compromisos estipulados en el convenio IDCBIS-HOMI. 

3. Apoyar en las reuniones con la elaboración de actas y programación de las mismas para el seguimiento de 

avances al convenio.   

4. Apoyar la consolidación técnico científica de avances de la Unidad de Investigación Clínica y demás 

actividades a desarrollar por el cooperante (HOMI). 

5. Apoyar las actividades y convenios de docencia servicio del IDCBIS. 

6. Desarrollar las demás actividades que en virtud del objeto contractual le sean requeridas por el supervisor 

del contrato. 
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Se les recuerda, por lo tanto, que los porcentajes otorgados en la valoración de las distintas fases del proceso, 

son: 

● Prueba Psicotécnica = 10% 
● Entrevista =  10 % 
● Examen técnico = 70%  (validado en las investigaciones y ponencias) 
● Hoja de vida = 10% 

 

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

desarrollo.organizacional@idcbis.org.co, lo siguiente: 

a) Curriculum Vitae actualizado. 

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

convocatoria, ejemplo CE-110-2019 

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 Ma. Velásquez A., Grupo y/o Área Innovación y Desarrollo Organizacional  


