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CONVOCATORIA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO (SSO) PLAZA MEDICO 

GENERAL GRUPO DE INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS (GIDP)  
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA –MEDELLIN (COL) 

 
En el marco de la reglamentación para la prestación del SSO de médico, el Grupo de Investigación (IDP), categoría 
A1 Colciencias de la Universidad de Antioquia abre convocatoria pública para la asignación de la Plaza No 015419-
2011-037M, habilitada por la Dirección Seccional de Salud de Antioquia mediante la resolución No 015419 del 23 de 
mayo del 2011  
 
Requisitos para la Convocatoria*  
1. Diploma y Acta de Grado como Médico General 
2. Curso de Introducción al SSO de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia  
3. Hoja de Vida (formato libre) 
4. En caso de que haya participado en sorteo de plazas para la prestación del SSO en cualquier lugar del territorio 
nacional y haya sido eximido o amnistiado, NO ES ELEGIBLE para este cargo, de acuerdo con la normatividad 
vigente.  
5. La convocatoria estará abierta del 01 al 30 de noviembre de 2017 
 
 Condiciones de Contratación:  
•     Contrato a término definido (1 año), vinculado al Grupo IDP - Universidad de Antioquia.  
• Jornada laboral tiempo completo de lunes a viernes de 8:00 AM ha 5:00 PM  
• Asignación mensual salarial $2.705.680 
 
El médico contratado desarrollará sus competencias profesionales en el área asistencial con actividades de:  

1. Participación en proyectos de investigación clínica y básica en el área de las Inmunodeficiencias Primarias.  
2. Acompañamiento a los especialistas en la consulta externa e interconsulta.  
3. Apoyo administrativo en la realización de solicitudes en la plataforma de MIPRES para la gestión de 

medicamentos y procedimientos no contemplados en el POS.  
4. Manejo de bases de datos y realización de informes de los pacientes. 
5. Apoyo operativo al proceso de habilitación. 

 
Para Mayor información puede comunicarse al 2196472 o 2196473 o si desea aplicar debe  remitir los documentos 
a Laura Marcela Zapata Caro  en la Sede de Investigaciones Universitarias-SIU calle 62 # 52-59 torre 2 oficina 530 
o enviar documentos al correo electrónico: grupoidp@udea.edu.co. 
 
Las hojas de vida preseleccionadas entrarán en un proceso administrativo entre el Grupo IDP y la Universidad de 
Antioquia para elección del profesional que ocupará el cargo. 
 

 
José Luis Franco, MD, MSc, DSc 
Coordinador, Grupo de Inmunodeficiencias Primarias (IDPs) 
Director, Centro Jeffrey Modell para Diagnóstico e Investigación en IDPs 
Sede de Investigación Universidad de Antioquia  


