
                               

CONVOCATORIA  PARA LA SELECCIÓN DEL TALENTO 
HUMANO PARA EL PROYECTO: “Fortalecimiento de la capacidad 
instalada del Laboratorio de cromatografía líquida HPLC-MS 
(BIOANALITICS) de la Universidad del Valle, para  la investigación 
en la Región Pacífico - Valle del Cauca” BIPIN 2019000100062  
 

PRESENTACIÓN 
 

La Universidad del Valle abre la presente convocatoria para la contratación de dos perfiles requeridos para                

la ejecución del proyecto BIOANALITICS financiado con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e              

Innovación del Sistema General de Regalías.  

El proyecto tiene como objetivo fortalecer la infraestructura tecnológica de la Universidad del Valle para el                

desarrollo de actividades de I+D+i en identificación y caracterización de compuestos (análisis molecular)             

mediante la creación del laboratorio interfacultades BIOANALITICS de uso compartido por los grupos de              

investigación que impactan en los focos Agro, Salud (farmacia y nutrición), Biodiversidad y Medio Ambiente.  

BIOANALITICS tendrá como base la compra de un equipo tipo LC-HRMS, un cromatógrafo líquido acoplado a                

un espectrómetro de masas (MS) de alta resolución (HRMS). Para lograrlo se espera adquirir e instalar el                 

equipo, diseñar un portafolio de servicios de acuerdo con las necesidades de los grupos y los centros de                  

investigación. Así mismo se formarán docentes, estudiantes e investigadores para que sean líderes en las               

técnicas de análisis y caracterización de compuestos por LC-HRMS e innovaciones metodológicas para             

fortalecer el ecosistema I+D+i con nuevas alianzas nacionales e internacionales. Y finalmente se espera              

implementar un sistema de gestión de calidad para el BIOANALITICS. 

 

Lugar de ejecución del proyecto: Universidad del Valle - Sede Meléndez, Cali. (Colombia) 

PERFILES REQUERIDOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
 

1. GERENTE DEL PROYECTO 

 

Objetivo de cargo:   

Responsable de liderar y controlar los procesos operativos relacionados con la creación y funcionamiento 

del laboratorio. 

 



                               

Funciones: 

● Liderar y controlar los procesos operativos relacionados con el funcionamiento del equipo HPLC-MS 

● Gestión y administración de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y comunicación del proyecto, 

durante las diferentes fases del proyecto.  

● Coordinar las actividades del proyecto de acuerdo con las recomendaciones del comité asesor. 

● Reportar el avance de las actividades programadas mensualmente, al comité asesor o líder del proyecto. 

● Asesorar a profesores y estudiantes en el manejo del equipo y sus elementos específicos para la 

realización de actividades de docencia, investigación y extensión, con base en las técnicas y 

procedimientos que se diseñen para el funcionamiento del laboratorio. 

 

 

Formación: 

Profesional con formación mínima de Maestría; preferiblemente Doctorado. Egresado de programas de 

Biología, Química, Biotecnología, Bioingeniería, Física, Ingeniería Química, Farmacia, Bacteriología, 

Microbiología, Bioanálisis o programas afines.  

 

Experiencia específica: 

● Experiencia certificada en laboratorio con la técnica de cromatografía líquida acoplada a 

espectrometría de masas (mínimo de 1 año). Experiencia y/o entrenamiento en trabajo de 

laboratorio de análisis químico donde se utiliza MS como método analítico., con mayor  experiencia 

en el desarrollo de metodologías analíticas para determinación cuantitativa y cualitativa de 

compuestos químicos, preferiblemente con publicaciones sobre el tema 

● Experiencia (laboral o de investigación) en laboratorio que cuente con este tipo de equipos              
(GC-MS;LC-MS) y certifiquen su utilización durante su vinculación, (años de posgrado cuentan),            
deseable publicaciones en el tema. 

● Experiencia con el procesamiento y análisis de datos de espectrometría de masas 

● Experiencia en investigación relacionada con cromatografía y espectrometría de masas 

●  

● Experiencia internacional de al menos 6 meses (un posgrado en el exterior cuenta como experiencia               
internacional, o una pasantía en el marco de un doctorado nacional). 

 

Habilidades y conocimientos: 

● Nivel de inglés avanzado 

● Comunicación asertiva en forma escrita y verbal. 

● Conocimientos básicos de Gestión de Calidad normas ISO 9001 ó preferiblemente la norma ISO / IEC 

17025:2017. 

● Conocimiento y habilidades para planear, programar, organizar, controlar y evaluar su trabajo y el 

de otros. 

● Conocimientos y habilidades para capacitar y asesorar en proyectos de investigación en lo 

concerniente a metodologías analíticas de separación y espectrometría de masas. 



                               

● Habilidades para trabajar en alianzas y redes. 

 

Tipo de contrato: Prestación de servicios 

 

Tiempo requerido: Tiempo completo por 22 meses 

 

Honorarios: $6.000.000 

 

2. PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Objetivo de cargo:  

 

Profesional para la gestión administrativa del proyecto y puesta en marcha del laboratorio desde la parte 

técnica  y de gestión de la calidad.  

 

Funciones: 

● Realizar  los procesos pre-contractuales para la adquisición de insumos y servicios del proyecto. 

● Participar  en el diseño del portafolio de servicios de laboratorio BIOANALITICS. 

● Desarrollar la implementación de un sistema de gestión de calidad dentro del Proceso de Soporte: 

"Gestión de Laboratorios" de la Universidad del Valle (basados en las normas ISO 17025:2017). 

● Implementar pruebas,  análisis de rutina y análisis especializados requeridos para la puesta a punto 

del equipo HPLC-MS. Incluye el manejo de muestras,  el mantenimiento básico del equipo como 

usuario 

● Presentar informes y estadísticas permanentes o periódicos sobre su gestión y el desarrollo de la 

investigación y demás actividades desarrolladas en el laboratorio, a las personas o instancias 

autorizadas. 

 

Formación: 

Profesional en Biología, Química, Biotecnología, Bioingeniería, Física, Ingeniería Química, Farmacia,          

Bacteriología, Microbiología, bioanálisis o programas afines, preferiblemente con maestría, con experiencia           

laboral específica en áreas relacionadas con técnicas de separación y espectrometría de masas. 

 

Experiencia específica:  

● 3 años en Laboratorios de Análisis Químico o afines. Experiencia y/o entrenamiento en trabajo de 

laboratorio de análisis químico, preferiblemente y mayor experiencia en operar equipos de 

cromatografía líquida y espectrometría de masas para el análisis y cuantificación de compuestos 

químicos. 

● Experiencia en procesos administrativos y de contratación pública. 



                               

● Experiencia en sistemas de gestión de calidad para laboratorios: Experiencia y conocimientos en 

sistemas de gestión de calidad implementados en laboratorios en ISO 17025 del 2017.  

 

Tipo de contrato: Prestación de servicios 

 

Tiempo requerido: Tiempo completo por 22 meses 

 

Honorarios mensuales: $4.000.000 

PROCESO DE APLICACIÓN 
Profesionales que cumplan los requisitos y estén interesados en aplicar a la convocatoria deben enviar su 

hoja de vida al correo laboratorios@correounivalle.edu.co con el asunto: Convocatoria Bioanalitics + 

(nombre del cargo al que aplica). Todos los soportes de su formación y experiencia deben ser incluidos. 

 

Las hojas de vida serán revisadas por quien lidera el proyecto, el Comité Asesor y el representante de la 

Vicerrectoría de Investigaciones. Únicamente los candidatos que cumplan con los requisitos serán llamados 

a entrevista. 

 

Cronograma:  

● Fecha límite de recepción de aplicaciones: 15 de agosto de 2020 

● Fecha de respuesta finalistas para entrevistas entre el 24 y 28 de agosto : 17 de agosto de 2020 

● Fecha de entrega de resultados: 1 de septiembre de 2020 

● Fecha tentativa de comienzo de actividades: 1 de octubre de 2020 (Fecha sujeta a cambios de 

acuerdo con la situación de emergencia causada por el coronavirus COVID-19). 

 

mailto:laboratorios@correounivalle.edu.co

