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CONVOCATORIA PÚBLICA PARA OCUPAR DOS PLAZAS DE JOVEN INVESTIGADOR 

Grupo BCEI - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 2020 
 
El Grupo de Biología y Control de Enfermedades Infecciosas – BCEI de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales y adscrito a la Corporación de Patologías Tropicales de la 
Universidad de Antioquia convoca a los estudiantes de Biología, Microbiología, 
Licenciatura en Ciencias Naturales o áreas afines a participar en la convocatoria para dos 
plazas de joven investigador 2020 de la U de A. 

 
Funciones: 

 Participar en las actividades programadas por la Vicerrectoría de Investigación, 
en especial jornadas académicas, eventos de investigación, Explora la UdeA, y 
actividades de formación e innovación. 

 Participar en actividades asignadas por el respectivo tutor y el coordinador del 
grupo en relación con las actividades de investigación, innovación y apoyo al 
grupo. 

 Entregar informes periódicos de avance a su tutor. 

 Los jovenes investigadores recibirán entrenamiento en Biología molecular y 
participará en la identificación y tipificación de mutaciones en mosquitos, en los 
seminarios del grupo y en la organización del laboratorio.  

Requisitos obligatorios:  

 Estar matriculado en un programa de pregrado de la U de A, con 12 créditos o 
más (adjuntar constancia de matrícula y de créditos). 

 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 (tres punto siete cero) o superior en el semestre 
inmediatamente anterior. 

 Disponibilidad horaria de 15 h semanales 

 

Las personas interesadas deberán enviar los siguientes documentos al correo 
omar.triana@udea.edu.co indicando en el asunto “joven Investigador UdeA”, hasta el 17 
de febrero de 2020. Solo se recibirán documentos por este medio. 

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, 30% disponibilidad horaria, y 20% a entrevista personal. 

Apertura de la convocatoria:     Febrero 11 de 2020. 
Recepción de hojas de vida:    Febrero 17 de 2020.  
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Entrevistas a estudiantes que cumplan requisitos: Febrero 18 y 19 de 2020 
Publicación de resultados:    Febrero 20 de 2020. 
 

Información adicional contactar a Omar Triana (omar.triana@udea.edu.co), Coordinador 
del Grupo BCEI.                                                               
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