
 
 

CONVOCATORIA PARA LA VINCULACIÓN DE  

PERSONAL DE APOYO CIENTÍFICO 

La Universidad del Sinú, Elías Bechara Zainúm, requiere vincular personal científico 

en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la capacidad instalada del 

laboratorio de investigaciones Biomédicas de la universidad del Sinú 

enfocado en el diagnóstico y vigilancia epidemiológica de agentes 

biológicos de alto riesgo en el Departamento de Córdoba”, código 

2020000100110, financiado con recursos del Sistema General de Regalías. 

La descripción de los perfiles, junto con la documentación requerida para participar 

en esta convocatoria, se encuentra en: www.unisinu.edu.co. 

Los candidatos a estos cargos deben cumplir con los requisitos generales: 

Recepción de documentos  

Enviar la Hoja de vida con todos sus soportes vía e-mail en formato PDF al correo 

catalinatovar@unisinu.edu.co con asunto "Convocatoria a personal científico” a 

partir del 01 de septiembre de 2020. 

Recepción de documentos: 

01 de septiembre hasta el 04 de septiembre del 2020 a las 5:00 pm. 

Publicación de preseleccionados 

06 de septiembre, notificación por la página web de la Universidad del Sinú 

Prueba psicotécnica: 

 

Lunes 07 de septiembre 3:00 pm, presencial, Campus Universidad del Sinú, Barrio 

Juan XXIII. Los aspirantes preseleccionados automáticamente continúan en el 

proceso de selección y deben presentarse a las pruebas psicotécnicas. Deben traer el 

documento de identidad, lápiz, borrador, tajalápiz. 

 

Entrevista: 

 

Miércoles 09 de septiembre, a partir de las 2:00 pm, enlace virtual. La notificación 

para la entrevista se realizará por correo electrónico a cada aspirante. 

                                   

   

http://www.unisinu.edu.co/


 
 

Publicación de resultados: 11 de septiembre del 2020, el resultado de la 

convocatoria será notificado por correo electrónico. 

 

Perfil Personal Científico 

CARGO 

Área Salud 

Cantidad  4 

Perfil 
Bacteriólogo o Microbiólogo con Maestría en 
áreas afines 

Ciudad Montería 

Dedicación Tiempo Completo 

TITULO 
Pregrado Bacteriólogo o microbiólogo 

Posgrados 
Especialización o preferiblemente Maestría en 
áreas afines.  

EXPERIENCIA 

Investigativa 
Preferiblemente categorizado por Colciencias 
Cvlac activo, publicación de libros y artículos 
científicos en revista indexada 

Funciones 

Implementación de procesos para el 
diagnóstico de microorganismos de alto riesgo 
a través de técnicas de biología molecular. 
Apoyo en el proceso administrativo para 
compra de equipos biomédicos y materiales 
para biología molecular. 

Profesional 
Experiencia profesional acreditada de 2 años 
en laboratorio clínico o banco de sangre o 
investigación en años recientes. 

  

Nota: Es indispensable anexar copia de la cédula de ciudadanía, diplomas 

académicos y certificaciones de experiencia laboral. En caso de no disponer de 

certificados laborales para la recepción de documentos puede relacionar referencias 

laborables de empresas legalmente constituidas que logren ser acreditadas por vía 

telefónica. 

Nota 2: Nuevamente se procede a realizar esta convocatoria debido a que la primera 

fue desierta, dado que los aspirantes no cumplieron con los requisitos establecidos 

en la misma.  


