
 
 
 
 
 
 

 

 

CONVOCATORIA 
 

Términos de referencia convocatoria para la selección de profesionales con perfiles de 
investigación para el desarrollo del proyecto FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TERRITORIAL DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 
 

Dirección de investigaciones 
Septiembre 6 de 2022 

 
 
 

Presentación  
La presente convocatoria se enmarca en el desarrollo del proyecto denominado: 
“FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TERRITORIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”. Por ello, se busca vincular para la ejecución del mismo, 
profesionales idóneos con perfiles de investigación, que respondan por el cumplimiento de las 
actividades técnicas y administrativas establecidas. 

Por lo anterior, se requiere seleccionar 2 profesionales que cumplan los criterios de formación y 
experiencia definidos en el proyecto.  
 
 
Antecedentes 
El proyecto se orienta a solucionar el problema de la Debilidad del Sistema Territorial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Departamento de Córdoba. Diagnósticos realizados en el marco de 

diferentes ejercicios de planificación territorial coinciden en señalar que si bien el Departamento ha 

tenido signos positivos de evolución en los últimos años en términos de desarrollo de capacidades 

científico –tecnológicas (número de grupos de investigación, Inversión en I+D) y avance en la 

consolidación de un marco institucional (creación del sistema Departamental de CTI a través de la 

ordenanza 03 de 2018) aún es débil el grado de articulación y coordinación de los actores regionales 

y de los programas y mecanismos de fomento a la CTI en el departamento.  

Para ello se plantean 4 objetivos específicos a partir de los cuales se definen las actividades a 

desarrollar. Estos objetivos son: i) Analizar las características del Sistema departamental de Ciencia, 

Tecnología e Innovación  del Departamento de Córdoba, por medio de la identificación de sus 

agentes y de las interacciones entre ellos; ii) Mejorar la capacidad institucional, normativa y política 

del departamento de Córdoba en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación; iii) Fortalecer redes 

interinstitucionales de confianza Universidad-Empresa-Estado-Sociedad para la producción y uso 

del Conocimiento, con énfasis en el foco estratégico agropecuario- agroindustrial; iv) 

Incrementar  las capacidades para la  formulación, estructuración, ejecución, seguimiento y 

evaluación de proyectos de I+D+i  de los actores del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación 

del  Departamento de Córdoba. 



 
 
 
 
 
 

 

 

Perfiles requeridos 

CARGO  
FORMACIÓN 
ACADÉMICA  

Experiencia o 
conocimiento 

requeridos  
Funciones  Cantidad 

Coinvestigador 8 

Profesional en 
administración, 
economía, 
ingeniería, 
ciencias 
agropecuarias o 
afines. Con 
Maestría. 

Experiencia 
acreditable en 
proyectos de CTeI y 
proyectos productivos 
en el sector 
agroindustrial. 
Participación gremial 
y empresarial 
verificable. 
Entre 5 y 10 años de 
experiencia 
profesional.   

Se requiere de un 
profesional que apoye los 
procesos de concertación 
con el sector productivo 
para el desarrollo de las 
actividades 1.1.1 (análisis 
del sistema territorial de 
CTI), 2.1.1 (Realizar la 
Actualización del Plan 
Estratégico Departamental 
de CTI) y 2.1.4 (Diseñar 
Intervenciones de Política 
Experimental de CTI con 
enfoque de cambio 
transformativo en el foco 
agropecuario-
agroindustrial). 

1 

Coinvestigador 9 

Profesional en 
ciencias 
agropecuarias, 
Ingeniería de 
alimentos, 
biotecnología, 
administración, 
Derecho y/o o 
antropología. 
Con Doctorado 
en areas afines.  

Experiencia 
acreditable en 
proyectos de CTeI y 
proyectos productivos 
en el sector 
agroindustrial y 
alimenticio y/o en 
diseño de políticas de 
CTI con enfoque 
transformativo.  
Entre 5 y 10 años de 
Experiencia 
profesional. 

Se requiere de un profesioal 
experto en el diseño de 
políticas de CTI y, en 
particular, con experiencia 
en políticas de innovación 
con enfoque transformativo. 
Este profesional apoyará el 
desarrollo del estudio 
prospectivo para la 
identificación de nichos de 
transformación con el 
objeto de diseñar 
Intervenciones de Política 
Experimental de CTI con 
enfoque de cambio 
transformativo en el foco 
agropecuario-
agroindustrial.  

1 

 
Criterios de selección 
Análisis y estudio de la hoja de vida 100%. 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

Cronograma de la convocatoria 
Apertura: 6 de septiembre de 2022, página WEB Institucional 
Recepción de hojas de vida: hasta las 4:00 P.M del viernes 9 de septiembre de 2022.  Por favor, al 
remitir la solicitud deberá indicar cargo al cual aplica en la convocatoria. 
Publicación de resultados: 13 de septiembre de 2022. 
 
Postulación 
Se deberá remitir el currículo de los profesionales a la Dirección de Investigaciones de la 
Universidad, a los correos horderlinrobles@unisinu.edu.co y kathelyngaviria@unisinu.edu.co  

 
Contactos 
Horderlin Vrangel Robles Vega 
Director de Investigaciones 
Universidad del Sinú 
Email: horderlinrobles@unisinu.edu.co 
 
 
Kathelyn Gaviria Bustamante 
Coordinadora de Investigaciones 
Universidad del Sinú 
Email: kathelyngaviria@unisinu.edu.co 
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