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Química Orgánica de Productos Naturales 

Sede de Investigación Universitaria - SIU 
 
 

Convocatoria Joven Investigador CODI-Grupo QOPN 
En cumplimiento de los términos de referencia del programa jóvenes investigadores 2018 del 

Comité para el Desarrollo de la Investigación – CODI, Universidad de Antioquia, establecidos según 
el acuerdo Superior 204 de 2001 y modificado por el Acuerdo Superior 386 de 2011 

 
El Grupo Investigación Química Orgánica de Productos Naturales (QOPN) abre convocatoria 
pública para la vinculación de DOS ESTUDIANTES de pregrado para realizar Beca pasantía de 
investigación en proyectos enmarcados en la línea Sustancias farmacológicamente activas. 
Estructura y Síntesis 
 

Funciones 
 Participar en las actividades programadas por la Vicerrectoría de Investigación, en especial 

jornadas académicas, eventos de investigación, Explora la UdeA, y actividades de formación en 
investigación e innovación.  

 Participar en las actividades asignadas por el respectivo tutor y el coordinador del grupo en 
asociadas a los proyectos de investigación, innovación y apoyo al grupo.  

 Entregar informes periódicos de avances a su tutor 
 Los estudiantes seleccionados recibirán un incentivo económico mensual, según la 

normatividad vigente para jóvenes investigadores de la Universidad de Antioquia 
 

Requisitos 
1. Estar matriculado en un programa de pregrado de la Universidad de Antioquia (nivel V o 

superior), con 12 o más créditos matriculados. 
2. Haber obtenido en el semestre inmediatamente anterior un promedio crédito individual que 

supere por lo menos 2 decimas al promedio crédito de los estudiantes matriculados en dicho 
semestre o haber obtenido en el semestre inmediatamente anterior  un promedio crédito de 
3.70 o superior.  

3. Garantizar una dedicación mínima de 10-12 horas por semana al desarrollo de las actividades 

que le sean asignadas  

4. El estudiante no podrá estar vinculado al programa mientras se desempeñe como auxiliar 
administrativo o monitor  

5. El estudiante seleccionado debe garantizar el cumplimiento de la pasantía de doce meses, 
para lo cual su fecha probable de grado no podrá ser anterior al primer semestre de 2020  

Proceso de selección 
 

Los interesados deberán enviar la documentación al correo wiston.quinones@udea.edu.co  
1. Hoja de vida con soportes si los tiene de: participación en eventos académicos, semilleros 

de investigación, monitorias, premios o menciones y aprendizaje de segunda lengua.  

2. Constancia de matrícula y certificado donde muestra el promedio acumulado  
 
Fecha de apertura:     Febrero 20 de 2019  
Recepción de hojas de vida hasta:   Febrero 27 de 2019 
 
Las personas que cumplan los requisitos serán llamadas para realizar una entrevista entre 
el 03 y 04 de marzo de 2019 en la SIU, Torre 2, Laboratorio 234 Grupo QOPN 
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