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DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre  ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL 

Dirección CALLE 13 No 16-74 

Teléfono 3443000 

Actividad EDUCACION 

Encargado selección LUCIBETH BLANCHAR MAESTRE 

Cargo     PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

Email seleccionvinculacion@itc.edu.co 

 

GENERALIDADES  DEL CARGO 

No. de vacantes Uno (1) 

Cargo Profesional Ingenieros o Administradores 

Formación académica 

Profesional en áreas de ingenierías y/o administración, con experiencia en 
gestión, estructuración de planes y proyectos de investigación, 
investigador categorizado ante MinCiencias. 

Descripción detallada 
del perfil 

Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión de  la 
Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Transferencia para la gestión en 
los procesos de investigación con énfasis en la formulación de proyectos 
de cite, y el fortalecimiento de las capacidades de los grupos de 
investigación de la ETITC para mejorar la categorización ante minciencias. 

 
 
Descripción de 
Funciones/Actividades 
 
 
 
 

• Caracterizar el estado de las bases de investigación de la Escuela.  

• Orientar la gestión en estructuración de proyectos de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 

• Asesoramiento, formación y escritura de proyectos para convocatorias 
al Fondo CTeI 6. Formación de competencias para la estructuración de 
proyectos a través de dos jornadas de capacitación, co-construcción de 
proyecto. 

• Estrategia e informes de acompañamiento de la hoja de ruta de 
fortalecimiento de los grupos de investigación. 

• Un producto de investigación registrado mediante un grupo de 
investigación de la Escuela y enviado a una Convocatoria. 

• Asistir a las reuniones en donde se requiera su presencia o a las que le 
indique el supervisor del contrato. 

Horario Prestación de servicios 

Tipo de Contrato Prestación de servicios por 4 meses 

Salario $4.300.000,oo 

Email  recepción Hojas 
de vida 

seleccionvinculacion@itc.edu.co 
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