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Invitación para contratación Nº 21 
Médico Veterinario 

 
Medellín, 31 de marzo de 2017 

 
Justificación de la invitación:  
Para el desarrollo de las actividades propias del proceso de Hospitalización del 
Hospital Veterinario, se requiere contratar los servicios de un Médico Veterinario, 
con el fin de garantizar una excelente atención y manejo adecuado de los pacientes 
para satisfacción de los propietarios de las mascotas. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias invita a las personas que se 
encuentren interesadas y que cumplan con los requisitos que a continuación se 
enuncian para el perfil, a presentar su hoja de vida con la documentación requerida. 
 
Perfil 
Número de personas requeridas: 1 

Formación  

 Título otorgado por institución de educación superior 
oficialmente reconocida por el Ministerio de Educación 
Nacional en Medicina Veterinaria, Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. 

 Con conocimientos en anestesia 

Experiencia 
 Experiencia certificada mínima de dos (2) años de 

tiempo completo en el área de medicina interna de 
caninos y felinos. 

Características 
personales 

 Disponibilidad de tiempo completo. 

 Buenas relaciones interpersonales y trabajo en 
equipo. 

 Afinidad por la docencia. 

 Actualización permanente de conocimientos. 

 Responsabilidad. 

 Comunicación asertiva. 

Actividades 

 Disponibilidad para realizar turnos nocturnos y 
festivos. 

 Debe certificar habilidades en atención hospitalaria de 
perros y gatos. 

 Manejo de situaciones clínicas que requieran una alta 
capacidad de decisión para los pacientes 
hospitalizados. 

 Atención de urgencias en caninos y felinos en el área 
de hospitalización. 

 Entrega de informes de actividades cuando sea 
requerido por los jefes inmediatos o interventor. 
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 Asistencia a reuniones y Junta Médica cada vez que 
se convoque. 

 Responder por el buen uso y cuidado de los equipos e 
insumos entregados para el cumplimiento de las 
actividades. 

 Mantener relaciones cordiales y de respeto con el 
equipo de trabajo. 

 Cumplir a cabalidad con las actividades asignadas. 

  Deberá ser una persona comprometida con los 
principios filosóficos y éticos de la atención médico 
veterinaria, con iniciativa para resolver las situaciones 
propias de la práctica hospitalaria. 

Tipo de contrato a 
realizar 

Contrato laboral a término fijo, con la Corporación Interuniversitaria 
de Servicios -CIS 

Duración del 
contrato 

Hasta tres (3) meses 

Honorarios $2.357.838 mensuales con todas las prestaciones de ley 

 
La valoración para el perfil se hará con base en: 

Análisis de hoja de vida: 30% 

Se evaluarán las hojas de vida de las personas que cumplan con los requisitos 
establecidos en el perfil 

Entrevista: 70% 

Competencias comunicativas, capacidad para ejecutar las instrucciones dadas, 
motivación, iniciativa, habilidad para trabajar en equipo, actitud tolerante y 
receptiva, capacidad de trabajo bajo presión.  

 
Las hojas de vida deberán tener los soportes que evidencien y demuestren 
claramente el cumplimiento de los requisitos y sólo serán tenidas en cuenta aquellas 
que sean enviadas con los certificados adjuntos y en el tiempo establecido en esta 
invitación.  
 
Se preferirán aquellas personas que en orden de puntaje obtengan la mejor 
calificación una vez realizada la valoración de la hoja de vida de quienes se 
presenten. 
 
A las personas seleccionadas se les informará mediante llamada telefónica y correo 
electrónico (en los registrados en la hoja de vida) el día y hora para la presentación 
de la entrevista. 
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Recepción de hojas de vida y publicación de resultados: 
Se recibirán las hojas de vida del 31 de marzo de 2017  hasta el 6 de abril de 2017. 
La documentación debe ser enviada en formato pdf al correo electrónico, 
hospitalveterinario@udea.edu.co o entregada en físico en la Facultad de Ciencias 
Agrarias, Ciudadela Robledo, carrera 75 #65-87, bloque 41, oficina 114, Medellín.  
 
A la persona seleccionada se le notificará telefónicamente para iniciar proceso de 
contratación. 
 

 
Luis Guillermo Palacio Baena 
Decano 


