
Carrera 50 A No. 63 – 85   Teléfonos: 219 23 02 y 21 9 23 05 Medellín - Colombia 
e-mail: cpt@udea.edu.co  
 

Certificados en administración y gestión de proyectos de investigación y extensión para los grupos de la U  de A  

SC-125501-1 

 
 
                                                         
      
CAEPT-8840-002-201 
Medellín, 2 de febrero de 2017 
 
 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA OCUPAR PLAZA DE JOVEN INV ESTIGADOR DE 

LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 2016 
 

La Corporación Académica para el Estudio de Patologías Tropicales – CAEPT, y El Grupo 
de Biología y Control de Enfermedades Infecciosas – BCEI convoca a los estudiantes de 
Biología de la Seccional Oriente a participar en la convocatoria para una plaza de joven 

investigador 2016 de la U de A. 
 

 
Requisitos:  
 

1. Estar matriculado en el programa de Biología o áreas afines de la U de A (Del 6 a 
8 semestre) con 16 créditos o más 

2. No haber perdido -antes de habilitación-, más del 5% de los créditos cursados. No 
obstante, una matrícula sobresaliente suprime una materia perdida.  

3. Haber obtenido en el semestre inmediatamente anterior un promedio crédito 
individual que supere en por lo menos dos décimas al promedio crédito de los 
estudiantes del programa matriculados en dicho semestre, o haber obtenido un 
promedio crédito de 3,7 o superior en el semestre inmediatamente anterior. 

4. Se debe garantizar que el estudiante cumpla la pasantía de doce meses, para la 
cual su fecha probable de grado no podrá ser anterior al segundo semestre de 
2016, excepto en los casos en que se vaya a dar continuidad a una pasantía 

5. Disponibilidad horaria de 15 h semanales 
6. Tener habilidades comunicativas orales y escritas, así como capacidad para 

trabajar en equipo. 
 
Nota: El estudiante debe cumplir con todos los requisitos de los términos de referencia de 
los numerales 1, 2 y 3 durante el tiempo que dure la pasantía 
 
Objeto: 
 
El joven investigador adelantará su beca de pasantía en el proyecto “Sistema de alerta 
temprana para dengue en Riohacha, Neiva, Bello e Itagüí, como herramienta para la toma 
de decisiones en pro de la prevención y el control”. 
El Joven Investigador participará en Seguimiento de tablas de vida de Aedes aegypti, 
digitalización y análisis de encuestas entomológicas de Aedes aegypti y en el análisis de 
información epidemiológica de dengue. Debe participar en los seminarios programados 
por el semillero de Enfermedades Infecciosas. 
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Duración del contrato : Doce (12) meses.  
 
Modalidad de contratación:  Convenio de Pasantía 
 
La Universidad otorgará al estudiante un estímulo económico mensual correspondiente al 
50% de un Salario Mínimo Mensual Vigente –SMMLV. 
 
Las personas interesadas deberán enviar los siguientes documentos al correo 
sair.arboleda@udea.edu.co indicando en el asunto “joven Investigador UdeA”, hasta el 12 
de febrero de 2017 
 

1. Hoja de vida personal y académica (impresa desde el campus en línea). 
2. Constancia de matrícula y calificaciones del semestre inmediatamente 

anterior 
3. Especificar disponibilidad horaria 

 

Selección: Se seleccionarán los candidatos con mayor puntaje, asignando 50% a la hoja 
de vida académica y 50% a entrevista personal. 

 

Fecha de apertura:       febrero 2 de 2017. 
 
Recepción de hojas de vida:     febrero 12 de 2017.  
 
Publicación de resultados:    febrero 17 de 2017 en la cartelera del bloque 1 de la 
Seccional Oriente. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
OMAR TRIANA CHAVEZ                       SAIR ARBOL EDA SÁNCHEZ 
Coordinador del Grupo BCEI                  Docente Ocasional  
                                                                Seccional Oriente 
 
 
 
 
SONIA DEL PILAR AGUDELO L. 
Directora 
Corporación Patologías Tropicales 


