
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CONVOCATORIA LABORAL 
 
 

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 
Enero 19 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 el periodo del 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 9 profesionales que cumplan los criterios de formación y 
experiencia definidos en la formulación del 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 

Años de 

experiencia 
Funciones CANT 

DEDIC 

(h/sem) 
Meses 

Director del 

proyecto - 

Unisinú 

Ingeniero 

Industrial, 

administrador 

de empresas o 

afines, 

Especialista en 

dirección o alta 

gerencia, 

Magister en 

gestión de 

organizaciones. 

Experiencia 

acreditable en 

dirección de 

proyectos CTeI 

y proyectos 

financiados por 

el SGR. 

Planeación 

Estratégica y 

coordinación 

de equipos de 

trabajo. 

Gestión 

administrativa 

de proyectos 

financiados 

con recursos 

SGR.  

3 años de 

experiencia 

profesional 

desde el 

grado de 

Maestría 

Se requiere de un profesional 

con experiencia en el 

desarrollo de proyectos 

financiados por el SGR que se 

encargue de coordinar todas 

las actividades que competen 

a la Universidad. Este 

profesional será el contacto 

principal desde el punto de 

vista técnica de la entidad 

aliada con la entidad 

proponente y participará en 

los comités técnicos 

definidos para el control de 

las actividades del proyecto. 

De manera directa, este 

profesional participará en el  

diagnóstico y diseño de 

programas académicos que 

fortalezcan las capacidades 

del talento humano del 

Departamento en los focos 

de conocimiento 

identificados en la región, así 

como en el análisis del 

Sistema Territorial de 

Innovación y en el diseño de 

Intervenciones de Política 

Experimental de CTI con 

enfoque de cambio 

transformativo. 

1 24 17 



 
 
 
 
 
 

 

 

Coinvestigador1 

Profesional en 

Ingeniería o 

áreas 

administrativas, 

Magister en 

áreas de la 

ingeniería, 

administración 

o educación 

Experiencia y 

participación 

en procesos y 

proyectos de 

CTeI. 

6 años de 

experiencia 

profesional 

desde el 

grado de 

Maestría,  

Investigador 

Asociado – 

Minciencias. 

 

Se requiere de un profesional 

que coordine el proceso de 

recolección de información 

en el departamento de 

Córdoba con relación al 

análisis de las capacidades de 

los actores regionales de CTI 

y las necesidades existentes 

en el sector agropecuario-

agroindustrial como insumo 

para el  desarrollo de 

Intervenciones de Política 

Experimental de CTI con 

enfoque de cambio 

transformativo. 

1 15 17 

Coinvestigador2 

Administrador 

de empresas, 

Negociador 

Internacional, 

Ingeniero 

industrial, 

Profesional en 

finanzas o áreas 

afines. Magister 

en áreas de 

gestión 

administrativa o 

educativa. 

Experiencia en 

desarrollo y 

gestión 

gremial, 

agronegocios.                                 

Gestión 

académica y 

curricular. 

8 años de 

experiencia 

profesional 

desde el 

grado de 

Maestría. 

Se requiere  de un 

profesional que lidere el 

diagnóstico y diseño de 

programas académicos que 

fortalezcan las capacidades 

del Talento Humano del 

Departamento en los focos 

de conocimiento 

identificados en la región. 

Este profesional, a partir de 

su experiencia en el diseño 

de programas académicos, 

participará en la actualización 

Plan Estratégico de CTeI - 

PECTI, identificado 

requerimientos de formación 

así como en el diseño de la 

estrategia de  gobernanza del 

Sistema Departamental de 

CTI del Departamento de 

Córdoba, en particular en lo 

que respecta a la vinculación 

Universidad-Empresa-Estado 

1 10 17 



 
 
 
 
 
 

 

 

Coinvestigador3 

Administrador 

de empresas, 

Ingeniero de 

sistemas o 

áreas afines. 

Doctor en áreas 

económicas, de 

ingenierías o 

educación 

Experiencia en 

procesos 

pedagógicos, 

desarrollo de 

proyectos CTeI. 

1 año de 

experiencia 

profesional 

desde el 

grado de 

Doctor,  

Investigador 

Asociado – 

Minciencias. 

Se requiere de un profesional 

que coordine las actividades 

a desarrollar por parte de la 

institución aliada con 

relación al análisis del 

sistema de Innovación 

Territorial, la definición de la 

línea base, métricas e 

indicadores de seguimiento 

al sistema y el desarrollo de 

la  Plataforma Territorial 

inteligente que facilite la 

articulación de los actores y 

el seguimiento de los 

indicadores clave del Sistema 

Territorial de CTE del 

Departamento de Córdoba. 

1 10 17 

Coinvestigador4 

Ingeniero de 

sistemas. 

Magister en 

gestión 

tecnológica o 

áreas de la 

Ingeniería de 

sistemas o 

afines. 

Experiencia en 

Sistemas de 

información o 

desarrollo de 

software 

2 años de 

experiencia 

profesional 

desde el 

grado de 

Maestría 

Se requiere de un profesional 

con experiencia en desarrollo 

de software para que apoye 

en el desarrollo y puesta en 

marcha de la plataforma 

territorial inteligente y 

participe en el análisis de  las 

capacidades y el grado de 

articulación de los actores 

clave del Sistema 

departamental de CTI 

1 20 17 

Coinvestigador5 

Abogado. Con 

estudios de 

Maestría en 

derecho 

internacional 

Experiencia en 

gestión de la 

cooperación, 

asociatividad, 

cooperativismo 

y desarrollo 

social. 

Experiencia 

laboral en el 

sector no 

gubernamental 

(ONGs) 

Entre 1 y 5 

años  de 

experiencia 

profesional 

desde el 

grado de 

Maestría 

Se requiere de un profesional 

que apoye el análisis del 

marco legal e institucional 

del Sistema departamental 

de Innovación, así como el  

desarrollo de grupos focales 

y jornadas grupales 

orientadas al diseño de 

iniciativas de políticas 

experimentales con enfoque 

transformativo. Este 

profesional con experiencia 

en cooperativismo y 

asociatividad es necesario 

para el análisis de modelos 

de cooperación que serán un 

1 30 17 



 
 
 
 
 
 

 

 

componente clave en la 

definición de  la estrategia de 

gobernanza del sistema  y en 

la actualización del plan 

departamental de CTeI. 

Personal de 

Apoyo 

Profesional en 

áreas 

administrativas, 

económicas o 

afines. 

Preferiblemente 

estudiante de 

Maestría 

Participación 

en proyectos 

de CTeI y/o 

semilleros de 

investigación 

Entre 1 y 5 

años  de 

experiencia 

profesional 

Durante el desarrollo del 

proyecto se requieren 3 

asistentes de investigación 

en la universidad aliada, que 

participarán de forma directa 

en todas las actividades del 

proyecto, apoyando la 

recolección de información, 

análisis documental, logística 

de actividades y eventos, 

desarrollo de informes 

técnicos 

3 40 17 

 
 
Criterios de selección 
Análisis y estudio de la hoja de vida (CVLAC) 100% 
 
Cronograma de la convocatoria 
Recepción de hojas de vida: hasta las 5:00 P.M. del 20 de enero de 2022.  Por favor indicar cargo al 
cual aplica. 
Publicación de resultados: 24 de enero de 2022 
 
Postulación 
Se deberá remitir el CVLAC 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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