Convocatoria Joven Investigador CODI-Grupo Biotecnología
El Grupo Biotecnología, adscrito a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de
Antioquía, hace pública la convocatoria de Joven Investigador Universidad de Antioquia, para realizar
una pasantía en las líneas de Biocontrol (Hongos) del Grupo. Está dirigida a estudiantes de pregrado
en Biología, microbiología o carreras afines.
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
relación con las actividades de investigación, innovación y apoyo al grupo.
Entregar informes periódicos de avances a su tutor.

Requisitos obligatorios:



Hoja de vida
Estar matriculado en un programa de pregrado de la Universidad de Antioquia, con 12 créditos
o más (Constancia de matrícula y de créditos)



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.

Los estudiantes que cumplan con todos los requisitos enviar la hoja de vida y constancias
mencionadas al correo electrónico grupobiotecnologia@udea.edu.co. Solo se recibirán
documentos por este medio.
Apertura de la convocatoria: lunes 3 de febrero de 2020
Cierre de la convocatoria: lunes 17 de febrero de 2020
Entrevista a estudiantes que cumplan requisitos: Lunes 24 de febrero de 2020
Información adicional contactar con Anggy Amaya, Coordinador Administrativo del Grupo de
Biotecnología, SIU –LAB 210. TELF. 2196493
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