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CONVOCATORIA DE JOVEN INVESTIGADOR UDEA 
 
 
El grupo de investigación en Patobiología Quirón convoca a los estudiantes de 
pregrado de Medicina Veterinaria a participar de la Convocatoria Joven 
Investigador UdeA y ofrece un cupo por un periodo de un año, para trabajar en un 
proyecto de investigación titulado: “Evaluación del enriquecimiento ambiental con 

estímulos acústicos y musicales sobre la secreción de mucinas intestinales en 

cerdos en crecimiento”. 
 
Requisitos: 
 Estar matriculado en el programa de pregrado de Medicina Veterinaria de la Universidad 

de Antioquia. 

 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 en el semestre 

inmediatamente anterior un promedio crédito de 3.70 (tres puntos siete cero) o superior. 

 La pasantía tendrá una duración de hasta 12 meses. La Universidad otorgará al 

estudiante un estímulo económico mensual correspondiente al 50% de un Salario 

Mínimo Mensual Legal Vigente –SMMLV. 

 El estudiante no podrá estar vinculado al programa mientras desempeñe como auxiliar 

administrativo o monitor, so pena de reintegrar los recursos entregados por la 

Universidad en caso de que el estudiante haya ostentado las dos calidades. 

 El estudiante debe cumplir con los requisitos durante el tiempo que dure la pasantía. 

 El estudiante debe tener una disponibilidad horaria entre 10 y 16 horas semanales. 

 Estudiante del programa de Medicina Veterinaria debe estar cursando al menos el 

5to semestre en adelante. 

 Se requiere persona proactiva, ordenada y muy responsable, con habilidades 

comunicativas orales y escritas y buenas relaciones interpersonales, así como con alta 

capacidad de trabajo en equipo. 

Los interesados, deben presentar la hoja de vida personal y la hoja de vida 
académica; esta última se imprime desde la página del Campus en Línea, así como 
la constancia de matrícula, debe especificar su disponibilidad horaria. La 
documentación se podrá enviar escaneada al correo electrónico 
grupoquiron@udea.edu.co hasta el 07 de febrero de 2019 al medio día. Se 
realizarán pruebas y/o entrevista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al 
cierre de inscripciones; a los estudiantes cuyas hojas de vida sean 
preseleccionadas. 
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