CONVOCATORIA PARA LA VICULACIÓN DE PERSONAL CIENTÍFICO
Y ADMINISTRATIVO
La Universidad del Sinú, Elías Bechara Zainúm, requiere vincular personal científico
y administrativo 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 y
administrativo” partir del 25 de agosto de 2020
Recepción de documentos:
Entrevista virtual y prueba

Publicación de resultados:

25 al 29 de agosto del 2020.
31 de agosto de 2020 a partir de las 2:00 p.m
Link Microsoft Teams- previo aviso en forma
Individual
2 de septiembre del 2020

Perfil Personal Científico
Área
Cantidad
CARGO

TITULO

Perfil
Ciudad
Dedicación
Pregrado
Posgrados
Docente

Salud
4
Bacteriólogo o Microbiólogo con Maestría en
áreas afines
Montería
Tiempo Completo
Bacteriólogo o Microbiólogo
Maestría o Especialización en áreas afines
1 año

EXPERIE
NCIA

ROL
OTROS

Investigativa

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

Profesional
2 años
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.
Nivel de Inglés

Básico

Perfil Administrativo

CARGO

Área
Cantidad

Salud
1

Perfil

Auxiliar logístico

Ciudad
Dedicación
TITULO
EXPERIENCIA
ROL

Montería
Tiempo Completo
Técnico, tecnólogo en gestión logística o
Profesional en áreas afines. Ingeniero
Formación
Industrial, Arquitecto, Ingeniero Civil,
Administrador de Empresas o logística
Profesional
1 años
Gestión de instalación de equipos, seguimiento al desarrollo
de la fase de adecuación de infraestructura, seguimiento y
soporte a equipos de trabajo en campo (Constructores,
gestión tecnológica, gestión de consultores para la
habilitación del laboratorio)

Área
Perfil
Ciudad
Dedicación

Salud
Auxiliar Contable
Montería
Tiempo Completo
Técnico o tecnológico en Auxiliar Contable o
profesional en Contabilidad, Contaduría o
Formación
Economía o Administración de Empresas o
Contaduría Pública
Profesional 1 años
Cargue, revisión y actualización diaria de los libros y
auxiliares contables del proyecto, sistematización de los
soportes de pagos y cruces con la asignación presupuestal
de las actividades del proyecto

CARGO

TITULO
EXPERIENCIA
ROL

CARGO

TITULO
EXPERIENCIA
ROL

Área

Salud

Perfil

Auxiliar de Compras

Ciudad
Dedicación

Montería
Tiempo Completo
Técnico o Tecnológico en Gestión de
Compras
o
profesional
en
áreas
Pregrado
administrativas o Administración de
Empresas
Profesional
1 años
Gestión de compras y contratación del proyecto.
Relacionamiento directo y permanente con proveedores,
personal, aliados de servicios tecnológicos. Análisis de
cotizaciones, generación de ordenes de compras.

Mayores informes:
Orlando Meza Montes, Director de Laboratorio de Psicología correo electrónico
orlandomeza@unisinu.edu.co

