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CONVOCATORIA 20702301-01-2016 
 

 
La Universidad de Antioquia – Grupo de Inmunología Celular e Inmunogenética, convoca a 
todas las personas que cumplan con el siguiente perfil, a presentar sus hojas de vida, para 
contratar un (1) ASISTENTE DE LABORATORIO para el apoyo general del trabajo en el 
laboratorio (protocolos, asistencia a los estudiantes, mantenimiento general y supervisión del 
uso de equipos y materiales, toma de muestras, manual de bioseguridad, descarte de material, 
entre otras funciones), actividades que hacen parte de la organización en Calidad del Grupo de 
Inmunología Celular e Inmunogenética. 
 
PERFIL REQUERIDO: 

Perfil 

 Profesional en ciencias de la salud o afines: Microbiología y 

bioanálisis, bacteriología, biología, cualquier título que incluya 

Biomédicas. 

Experiencia y 

conocimientos 

requeridos 

 Un (1) año de experiencia demostrada en laboratorio de 

investigación. 

 Certificación en toma de muestras de humanos (adquirida o en 

proceso de adquirirla). 

 

Las hojas de vida serán recibidas en el Grupo de Inmunología Celular e Inmunogenética, 

Carrera 53 61-30, torre1, laboratorio 510, (Profesional Dario Castelar o asistente Sandra 

Estrada) entre el 25 de Julio de 2016 y el 05 de Agosto de 2016, en el siguiente horario 8:00-

12:00am y 2:00 a 5:00pm. La hoja de vida tendrá que estar acompañada de todos los 

certificados que acrediten la información allí contenida, en especial los documentos que 

acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos en el perfil, los cuales son exigencia para 

participar. 

 

Las hojas de vida recibidas en el término y horario previsto, serán revisadas para verificar el 

cumplimiento de los requisitos exigidos en el perfil. Sólo serán calificadas las hojas de vida que 

cumplan con dichos requisitos, las demás serán rechazadas y no dichas personas no serán 

llamadas a entrevista. 
 
EVALUACIÓN DE HOJAS DE VIDA 

 
PUNTAJE TOTAL     HASTA 100 PUNTOS 

HOJA DE VIDA    Hasta 70 puntos 
ENTREVISTA     Hasta 30 puntos 

 
HOJA DE VIDA (Puntaje hasta 60 puntos) 
 

1) FORMACION ACADÉMICA     Puntaje: Hasta 20 

a. Pregrado        10 puntos 

b. Especialización o maestría      15 puntos  
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c. Doctorado en área afín a la actividad a desarrollar   20 puntos  

  

2) Publicaciones:       Puntaje: Hasta 10 puntos 

a. Sin artículos:                                      0 puntos 

b. Un artículo (original o de revisión):    5 puntos 

c. Más de uno (original o de revisión): 10 puntos  

 

3) Promedio del título de mayor categoría:    Puntaje: Hasta 10 puntos 

a. 4.6-5.0:          10 puntos 

b. 4.0-4.5:            5 puntos 

c. Menos de 4.0:  0 puntos 

 
Parágrafo: El puntaje asignado a los títulos de posgrado no es acumulable, en consecuencia, se 
asigna únicamente el porcentaje correspondiente al título de mayor categoría. 
 
 

2) EXPERIENCIA LABORAL EN EL ÁREA REQUERIDA  Puntaje hasta: 30  

a. Entre 0 y 12 meses      Hasta 20 puntos 

b. Entre 1 y 3 años       Hasta 25 puntos 

c. Más de 3 años       Hasta 30 puntos 

 
 
ENTREVISTA (Puntaje hasta 30 puntos) 
a.  Claridad y coherencia     Hasta 10 puntos 
b.  Capacidad crítica y analítica    Hasta 10 puntos 
c.  Capacidad de liderazgo      Hasta 10 puntos 
Fecha: del 8 al 12 de Agosto de 2016 
 
El puntaje mínimo para ser seleccionable es de 80 puntos. Publicación de resultados: miércoles 
17 de agosto de 2016. 
 
El Grupo de Inmunología Celular e Inmunogenética seleccionará a la persona que obtenga el 
mayor puntaje, para suscribir el contrato. 
 
Luego de publicar la lista de resultados, la persona seleccionada mediante esta invitación, 
deberá ponerse en contacto con El Grupo de Inmunología Celular e Inmunogenética, en los dos 
(2) días posteriores para iniciar trámites de Contrato a término fijo por medio de la CIS. Salario 
$2.241.526 más prestaciones sociales de ley. 
 
 
De no presentarse la persona seleccionada en el tiempo estipulado, se entenderá que no 
está interesada en legalizar el contrato y se hará contactará a la segunda persona con 
mejor puntaje para la celebración de dicho contrato. 


