
  

CONVOCATORIA 2019-1 

SUMINISTROS CLÍNICOS ISLA SAS CONVOCA A: 

ESTUDIANTES DE MAESTRÍA Y DOCTORADO 

 

PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ASOCIADOS A 

BIOLOGÍA MOLECULAR. 

 

 
 

 
NOVIEMBRE DE 2019 

 

 

SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS en conmemoración a sus 15 años de labor comercial en el 

mercado y como representante exclusivo de NEW ENGLAND BIOLABS en Colombia, invita a 

estudiantes de maestría y doctorado a presentar proyectos de investigación relacionados a las 

diferentes líneas desarrolladas por NEB en biología molecular, con el objetivo de apoyar a los 

estudiantes con los reactivos e insumos para la elaboración y divulgación de sus tesis de grado o 

de otros proyectos que beneficien la producción investigativa de los programas de posgrado en el 

país. 

 
 

A. Dirigida a 

 

Estudiantes de maestría y doctorado que cuenten con un proyecto en curso en las líneas de:  

 

- Biología sintética y clonación 

- Amplificación de ADN, PCR y qPCR 

- Análisis de ARN 

- Edición del genoma 

- Epigenética 

- Expresión de proteínas y glicobiología 

- Análisis celular 

 

Nota: Estos proyectos deben desarrollarse con fines de investigación en muestras de origen animal 

no humano, plantas, hongos, virus y/o microorganismos.  
 

 

B. Monto a Financiar 

 

El monto máximo a financiar por propuesta es de 18,11 SMMLV, equivalente a $15.000.000, 

desglosado de la siguiente manera: 

 

1. $10.000.000 en productos de New England Biolabs.  

2. $3.000.000 en insumos plásticos de las marcas USA SCIENTIFIC, BIOLOGIX, SPL, 

BIOPOINTE (Referencias seleccionadas).  

3. $2.000.000 como apoyo para su participación como ponente en modalidad oral en un 

evento científico nacional o internacional y su respectiva publicación en revista científica 

del país. 

 

 

 

 



  
 

C. Requisitos para participar 

 

 

D. Productos Esperados 

 

El proyecto financiado deberá generar los siguientes productos: 

 

● El sometimiento a una revista de carácter científico, indexada por Colciencias o 

internacionalmente, de un artículo con los resultados del proyecto financiado. 

● La participación en un congreso como ponente en modalidad oral presentando los resultados 

del proyecto financiado y la publicación del resumen de la ponencia en las memorias del 

mismo. 

 

El estudiante deberá remitir a ISLA SAS, máximo hasta quince (15) días calendario después de la 

finalización del período de ejecución del proyecto, la evidencia de la obtención de los productos 

esperados junto con una sustentación presencial o virtual dependiendo el lugar de domicilio.  
 

En todos los casos se deberá dar los créditos correspondientes a Suministros Clinicos ISLA SAS y 

NEW ENGLAND BIOLABS, mencionando la convocatoria.  
 

Los productos remitidos serán revisados por el Comité evaluador para verificar la relación entre el 

producto y el proyecto financiado. En caso que el estudiante no haga entrega del informe final o no 

cumpla con los compromisos establecidos en la propuesta por circunstancias excepcionales, el 

profesor que avaló su proyecto deberá elaborar un informe exponiendo las razones por las cuales no 

se cumplieron los compromisos. 

 

 

D. Proceso de aplicación: 

 

La aplicación debe hacerla a través de la página web www.islasas.com. Allí encontrará el 

formulario, diligencielo y adjunte su propuesta en formato .pdf (Máximo 8M) 

 

1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

El postulante deberá presentar en su propuesta una Carta de Presentación que indique el título del 

Proyecto, la institución y el docente que la avala. Así mismo, debe indicar el tiempo estimado del 

Proyecto y aceptar los términos y condiciones.  

 

2. CÉDULA DE CIUDADANÍA/ EXTRANJERÍA  

 

El oferente deberá allegar fotocopia de su cédula de ciudadanía/extranjería y del carné que lo acredita 

como estudiante (deberá ser posible verificar su vigencia). 

 

3. CERTIFICADO DE ESTUDIOS 

 

El postulante deberá presentar su certificado de estudios con una fecha no mayor a 30 días 

demostrando que se encuentra activo en un programa de Maestría o Doctorado en una universidad 

colombiana. 

 

4. Proyecto:  

El postulante debe anexar su Proyecto de Grado en PDF. 

 

TODOS LOS DATOS SON CONFIDENCIALES 

http://www.islasas.com/


  
 

 
 

J. Cronograma de la Convocatoria 

 

Actividad Fecha  

Publicación de los pliegos Los pliegos serán publicados y 

divulgados en la página web de ISLA 

SAS el Lunes 25 de Noviembre de 

2019. 

Recepción de propuestas Lunes 25 de noviembre hasta el 

domingo 15 de Diciembre  de 2019 en 

la página web: www.islasas.com 

Transmisión del ganador   20 de Diciembre de 2019, 4pm en 

directo por facebook live e instagram 

live en conmemoración de los 15 años 

de ISLA SAS.  
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