
Convocatoria pública para la vinculación de un Auxiliar de investigación 
Plaza de Servicio social Obligarotio (SSO) en modalidad de Investigación 

Universidad Pontificia Bolivariana 
Facultad de Medicina  

Grupo Biología de sistemas 
 

Perfil: Profesional recien graduado en Medicina para efectuar el Servicio social 
Obligarotio (SSO) en una plaza en modalidad de Investigación. Preferiblemente con 
experiencia en investigación durante el desarrollo del pregrado, certificable por la 
vinculación previa con grupos o centros de investigación. Sus actividades estarán 
enmarcadas bajo el cargo de Auxiliar de Investigación en el proyecto “DIAGNOSTICO 
ETIOLOGICO DIFERENCIAL DE ZOONOSIS EMERGENTES TRANSMITIDAS POR GARRAPATAS 
EN PACIENTES CON SINDROME FEBRIL EN EL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO” 
aprobado por Colciencias en la convocatoria 777 de 2017, con código No. 121074455938, 
contrato 692 de 2017.  

Estará encargado de la evaluación y captación de pacientes en los municipios de 
Puerto Berrio, Puerto Nare y Puerto Triunfo en la zona del Magdalena Medio de Antioquia 
(las actividades de investigación requieren de disponibilidad tiempo completo para residir 
en uno de los tres muncipios incluidos en el estudio), ademas de prestar apoyo en el 
análisis y discusión de datos. 
 
Tiempo de contrato: 12 meses 
Tipo de contrato: Prestación de servicios  
Salario: $ 2.868.129 
 
Se deben entregar los siguientes documentos: 

 Hoja de vida 

 Certificados de estudio y laborales (los que se describan en la hoja de vida) 

 Copia de la cédula 

 RUT (este requisito deberá estar listo para el día 23 de agosto, en caso de ser 
seleccionado) 

 
Toda la documentación deberá ser enviada a la Docente Lina Andrea Gutierrez Builes 
(investigadora principal del proyecto) al email lina.gutierrezb@upb.edu.co 
 
Cronograma de convocatoria  

Actividad  Fecha Limite  

Apertura de la convocatoria Agosto 2 de 2018 

Envío de la documentación vía correo electrónico Agosto 17 de 2018 

Verificación de la adecuación del perfil solicitado para el SSO y 
citación a entrevista 

Agosto 21 de 2018 

Publicación de resultados  Agosto 23 de 2018 
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