Convocatoria Proceso Selección Vigente
La Vicerrectoría de Investigación e Innovación informa a la comunidad universitaria que se
encuentra abierto el proceso de selección del: Gerente de Proyecto de Ciencia y Tecnología del
proyecto: DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE MONITOREO E INSPECCIÓN DE ECOSISTEMAS
MARINOS PARA SU USO EN PRUEBAS EN AMBIENTE RELEVANTE, EN LA RESERVA DE BIOSFERA
SEAFLOWER, EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS con BPIN 2020000100047.
Convocatoria No. 001
Cargo: Gerente de Proyecto de Ciencia y Tecnología.
Educación: Profesional en administración e ingeniería (mecánica, industrial) con estudios en
maestría en desarrollo y Doctorado en administración. Conocimientos asociados al Sistema General
de Regalías y la dirección de proyectos de regalías mínimo 2 años.
Experiencia: Mínimo 10 años de experiencia en funciones similares en proyectos de investigación
desarrollo e innovación y dos (2) en la Ejecución y/o operación de proyectos financiados por el
Sistema General de Regalías, manejo de la MGA y sistemas de información del SGR.
Objetivo del cargo: Encargado de la gerencia administrativa, financiera y operativa del proyecto.
Con las siguientes obligaciones:
1. Realizar planeación, seguimiento, monitoreo y control del proyecto en su componente
administrativo y financiero.
2. Presentar informes técnicos de la ejecución técnica y administrativo financiero del proyecto
a supervisión e instancias de control internas.
3. Realizar la gestión de certificación de actividades requeridos para el trámite de pagos a
personas jurídicas y naturales.
4. Revisar los procesos de contratación y sus respectivos soportes (pólizas, actas de inicio,
contratos).
5. Actualizar los sistemas de información y seguimiento de proyectos Gesproy 3.0. y los que
disponga internamente la Universidad.
Tipo de convocatoria: interna.
Tipo de contratación: Prestación de servicios
Criterios de evaluación:
Cumplimiento del perfil 70%
Experiencia en la gestión de proyectos de SGR en la universidad Simón Bolívar 20%
Experiencia investigativa 10%
Importante:
las
hojas
de
vida
con
soportes
deben
ser
enviadas
al
correo coordinacion.proyectos@unisimonbolivar.edu.co, indicando el número de la convocatoria
en el asunto.
Fecha límite de aplicación a la vacante: 11 de abril de 2021.

