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Medellín, 22 de  marzo de 2022 

 

ADENDA No 1, INVITACIÓN 006 

 

Profesional en ciencias de la Salud, áreas administrativas, con especialización o maestría en 
Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación o afines 

 

La Facultad Nacional de Salud Pública, requiere profesional Título Profesional en ciencias de la 
Salud, áreas administrativas, con especialización o maestría en Gestión de Ciencia, Tecnología e 
Innovación o afines para Contribuir al adecuado desarrollo de las actividades relacionadas con los 
procesos de investigación enfocándose en las gestión administrativa de los grupos de investigación 
y la gestión de la CTI+e. 

 
Consideraciones: 

 
 

El día 15 de marzo de 2022,  la Facultad Nacional de Salud Pública “Héctor Abad Gómez” de la 

Universidad de Antioquia, publicó en el Portal Universitario de la Universidad de Antioquia 

(www.udea.edu.co; la invitación 006 para contratar un profesional que acredite tres años en gestión 

del conocimiento y en gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación de experiencia laboral y 12 meses 

de experiencia especifica en actividades relacionada. Con conocimientos en normatividad Centros 

de Investigación, gestión de la ciencia, tecnología e innovación, indicadores de gestión e 

instrumentos de control, dominio de una segunda lengua, sistemas de información automatizados 

(software de oficina, procesador de textos, hoja electrónica) y correo electrónico.  

 

1. Con el fin de informar el correo electrónico para la recepción de las hojas de vida y garantizar 
el cumplimiento de los criterios establecidos en la invitación, se modifica el cronograma en 
lo referente al sitio de recepción hojas de vida.  

2. Se extiende el plazo de recepción de las hojas de vida y la publicación de resultados. 
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Por lo anterior se aclara: 
 

1. El cronograma de la invitación se modificará de la siguiente forma: 
 
 

Cronograma 

Apertura de recepción 

de hojas de vida 
15 de marzo de 2022. 

Medio de Publicación Portal Universitario de la Universidad de Antioquia 
(www.udea.edu.co): 
Contratos de prestación de servicios personales: 
Bibliotecas> Portal UdeA> Contenido> Portal U de 
A> Inicio> Contratación y convocatorias> 
Oportunidades de empleo> Contenido> Contenidos 
convocatoria. 

Lugar registrar hojas 

de vida en: 

cisaludpublica@udea.edu.co (Indispensable anexar 
hoja de vida con soportes de formación y experiencia 
laboral) 

Cierre de recepción de 

hojas de vida 

Fecha: 29 de marzo de 2022 – Hora: 11:59 pm hora 
legal colombiana señalada por el Instituto de 
Metrología de la SIC.  

Publicación de 

resultados 
5 de abril de 2022 

 
 

 
Los demás aspectos de la invitación 006, se mantienen sin modificación alguna. 
 
 
 
La presente Adenda se suscribe en Medellín a los 22 días del mes de marzo de 2022. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
José Pablo Escobar Vasco     

Decano 
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