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VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN 

CONVOCATORIA JÓVENES INVESTIGADORES 
 
 

1. OBJETO: La Universidad Tecnológica de Pereira a través de la Vicerrectoría de 
Investigaciones, Innovación y Extensión da apertura a la Convocatoria para seleccionar dos 
Jóvenes Investigadores que apoyen el desarrollo del Proyecto de Investigación denominado 
“EFECTOS DEL LITIO SOBRE LOS CANALES TRPV4 Y TRPA1 Y SU PAPEL EN LA 
NEUROTOXICIDAD INDUCIDA POR PACLITAXEL” identificado con Código 5-19-6.  

 
2. PERFILES: Los jóvenes investigadores requeridos deberán cumplir con los siguientes 

perfiles: 
 

2.1 Perfil Joven Investigador 1 
 
 

 Profesional con un período de egresado menor a 2 años o pendiente de ceremonia de grado 
en ciencias biológicas, químicas o de la salud con experiencia mínima de un año en 
actividades de laboratorio, preferiblemente en cultivos celulares y técnicas básicas de 
biología molecular (PCR y Western Blot). 

 Edad menor de 28 años. 
 Promedio de grado igual o mayor a 3.8. 
 Dedicación de tiempo completo durante 1 año. 
 Contar con al menos una publicación tipo artículo original en una revista indexada.  
 Experiencia mínima de seis meses en investigación (Grupos o semilleros de investigación).  

 
2.2 Perfil Joven Investigador 2 

 
 Profesional con un período de egresado menor a 2 años o pendiente de ceremonia de grado 

en ciencias biológicas, químicas, psicología o de la salud con experiencia mínima de un año 
en trabajo de laboratorio particularmente en manipulación de animales de 
experimentación, específicamente con roedores. 

 Edad menor de 28 años.  
 Promedio de grado igual o mayor a 3.8. 
 Dedicación de tiempo completo durante 1 año. 
 Contar con al menos una publicación tipo artículo original en una revista indexada.  
 Experiencia mínima de seis meses en investigación (Grupos o semilleros de investigación).  

 
3. VINCULACIÓN: Los jóvenes seleccionados serán vinculados al proyecto durante 12 meses, 

a través de un contrato de prestación de servicios con honorarios de $2.500.000 mensuales 
(Las personas vinculadas deberán cubrir el pago de la seguridad social como independiente).  

 
4. PROCESO DE SELECCIÓN:  

 
4.1 Las personas interesadas deberán remitir al correo electrónico jcsanchez@utp.edu.co  los 
siguientes documentos hasta el día martes 19  de marzo a las 6:00 p.m: 
 

mailto:jcsanchez@utp.edu.co


 Hoja de vida.  
 Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
 Acta de grado o copia del diploma.  
 Certificación de experiencia en investigación.  
 Certificado de promedio integral de la carrera.  
 URL o DOI del (los) artículo (s) publicado (s).  

 
4.2 Se realizará la verificación del cumplimiento de los perfiles requeridos y se realizará 

entrevista a los candidatos que cumplan.  
 

4.3 Se seleccionarán a los dos jóvenes que cumplan con los perfiles requeridos y que tengan 
mayor puntaje en la entrevista.  

 
 

5. CRONOGRAMA  
 

Apertura de la Convocatoria 07 de marzo de 2019 
Fecha máxima de recepción de documentos.  19 de marzo de 2019 hasta las 6:00 p.m 

Verificación del cumplimiento de los perfiles.  20 de marzo de 2019.  
Entrevista 21 de marzo de 2019. 

Publicación de resultados definitivos. 22 de marzo de 2019.  
Inicio proceso de contratación. 26 de marzo de 2019.  

 
 

6. MAYOR INFORMACIÓN - Julio César Sánchez Naranjo – jcsanchez@utp.edu.co  
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