
 

 

CONVOCATORIA No. 1 DE 2019 PARA LA VINCULACIÓN DE UN (1) JOVEN INVESTIGADOR 
EN ENFERMERÍA BAJO LA MODALIDAD DE BECA PASANTÍA EN EL GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN MEDICINA CARDIOVASCULAR Y ESPECIALIDADES DE ALTA 
COMPLEJIDAD DE LA FUNDACIÓN CLÍNICA SHAIO. 

 
 
Objetivo de la convocatoria: 
 
Seleccionar un (1) joven Enfermero con excelencia académica a fin de potencializar sus 
capacidades científicas a través de la realización de una beca-pasantía1 en el grupo de 
investigación Medicina cardiovascular y especialidades de alta complejidad de la Fundación Clínica 
Shaio. Esta beca-pasantía busca desarrollar capacidades y habilidades de investigación e 
innovación en los jóvenes, que les permiten desarrollar un pensamiento científico y valorar la 
innovación para encontrar soluciones novedosas a problemas en salud. 
 
El grupo de investigación Medicina cardiovascular y especialidades de alta complejidad es 
reconocido por COLCIENCIAS y categorizado como A1 en la Convocatoria Nacional para el 
reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para 
el reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – 
SNCTeI, 2018. Este grupo ofrece un espacio para trabajar en las siguientes líneas de investigación: 
enfermedad coronaria, cirugía cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, apoyo diagnóstico y 
terapéutico, trasplante, cuidado de enfermería, enfermedad de Chagas, infecciones y resistencia 
bacteriana, neurociencias, Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) y electrónica y 
tecnología aplicada al sistema cardiovascular.  
 
 
Dirigido a: 
 
 
Profesionales en Enfermería que cumplan con los siguientes requisitos: 
 

 Tener 27 años o menos a 31 de diciembre de 2019.  

 

 Acreditar un promedio acumulado del pregrado de mínimo 3.9. 

 

 Ser profesional en Enfermería con menos de 2 años de graduado o estar pendiente del acta 

de grado al momento de la postulación.  

 

                                                 
1 Nota aclaratoria: la beca pasantía no es equivalente a una plaza para prestar el Servicio Social Obligatorio. 
 



 

 

 Tener autoría o co-autoría de uno o más artículos de investigación en revistas indexadas 

(opcional). 

 No ser beneficiario de manera simultánea, de dos o más convocatorias financiadas o 

cofinanciadas por COLCIENCIAS.  

 

 No haber recibido el beneficio del Programa Jóvenes Investigadores e Innovadores de 

COLCIENCIAS o de la Fundación Clínica Shaio.  

 

 

Duración y Financiación: 
 
La beca-pasantía tendrá una duración de doce (12) meses y una remuneración mensual de 2.5 
SMLMV a valor 2019 mediante contrato de prestación de servicios. La Fundación Clínica Shaio 
asumirá el costo de salud, pensión y riesgo laborales, los cuales serán abonados de manera 
adicional a la remuneración mensual. Sobre los 2.5 SMLMV aplican los descuentos de ley. La 
vinculación del joven investigador seleccionado se realizará a partir de enero de 2020. 
 
 
Procedimiento de inscripción: 
 
Si está interesado en postularse a la convocatoria, deberá cargar en el siguiente link 
http://redcap.shaio.org/redcap/surveys/?s=MFERYX4DE4  la siguiente documentación: 
 
 

 Fotocopia del documento de identidad por ambas caras con ampliación al 150%. 

 

 Hoja de vida actualizada (relacionando las publicaciones científicas si las tiene). 

 

 Carta de recomendación emitida por un profesional en la disciplina, con experiencia en 

investigación.  

 

 Copia del diploma o acta de grado, en su defecto un certificado expedido por la oficina 

responsable de la Institución de Educación Superior en donde se indique que ha culminado 

materias y el único requisito para obtener el título es la ceremonia de grado. 

 

 Certificado de notas expedido y firmado por la oficina responsable de la universidad, en el 

cual se señale de manera explícita el promedio acumulado durante sus estudios en una 

escala de 1.0 a 5.0. En caso que la escala empleada por la universidad sea diferente, el 

aspirante deberá adjuntar la respectiva equivalencia expedida por la entidad que lo avala. 

http://redcap.shaio.org/redcap/surveys/?s=MFERYX4DE4


 

 

 

 La Dirección de Investigaciones de la Fundación Clínica Shaio citará a los primeros cinco (5) 

candidatos con más alto promedio académico para entrevista.  

 
 
Cronograma: 
 
 

Actividad Fecha límite 

Apertura de la convocatoria Noviembre 22 de 2019 

Fecha límite para la inscripción de candidatos  Diciembre 12 de 2019 hasta las 5:00 pm (hora 
Colombia) 

Revisión de documentación de postulantes por 
parte de la Dirección de Investigaciones 

Diciembre 13 a 17 de 2019 

Entrevista de candidatos  Diciembre 19 – 20 de 2019 

Publicación de resultados Diciembre 23 de 2019 

Inicio de la beca-pasantía Enero 14 de 2020 

 
 
 
Mayor información: 
 
 
 
 
Fabián Cortés Muñoz, M.Sc, Ph.D 
Director de Investigaciones  
PBX 5938210 ext. 2522, fabian.cortes@shaio.org 
 
 
 
Carolina Sánchez Casas. M.Sc 
Coordinación de Investigaciones Institucionales 
PBX 5938210 ext. 2340, jenny.sanchez@shaio.org 
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