
FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS BÁSICOS
APLICADOS – CEIBA

CONVOCATORIA NO. 001 DE 2022

LA SALA GENERAL DE LA FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS
INTERDISCIPLINARIOS BÁSICOS APLICADOS - CEIBA, (la Fundación) INTEGRADA
POR LOS RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES DE LOS ANDES, NACIONAL,
JAVERIANA, ROSARIO, ANTIOQUIA Y VALLE, en uso de sus facultades, en especial las
conferidas en el artículo 28 de los estatutos de la Fundación, y el Acta N°20 de 2021 en
la que se autoriza la convocatoria abierta como procedimiento de selección para el
nombramiento de Director General, procede a dar apertura a la convocatoria del proceso
de selección para proveer el cargo de en mención. CEIBA es una fundación con
personería jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro y con patrimonio autónomo,
creada, organizada y regida por Estatutos en el marco de las leyes colombianas que
persigue fines de interés general y cuyo objeto principal es la canalización de recursos
públicos y privados hacia actividades científicas y tecnológicas incluyendo, pero sin
limitarse a, actividades de creación de conocimiento, proyectos de investigación y
programas de formación de educación superior ofrecidos por las instituciones que hagan
parte de la Fundación o por otras instituciones con las que está hayan establecido o
lleguen a establecer convenios o alianzas de cualquier naturaleza.

La Fundación CEIBA busca como Director (a) General un profesional con una trayectoria
profesional visible vinculada a la academia, con título de doctorado y experiencia en (i) la
formación de estudiantes en alto nivel y (ii) la recaudación y operación de fondos para el
sector social, preferiblemente para actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación -
CTeI. El Director General será el responsable de ejecutar la estrategia de la organización,
que corresponde a la articulación de las capacidades de las 6 universidades con mayor
reputación y producción científica y académica de Colombia para acelerar la generación
de conocimiento en el país. Para ello se espera que pueda liderar el diseño, fondeo y
ejecución de los proyectos en incubación y de nuevas iniciativas que permitan la
coordinación de las IES de la fundación entre sí y con otros actores. También tendrá a su
cargo la operación de proyectos vigentes por un orden de $100.000 millones de pesos,
en su mayoría de Formación de Talento Humano de Alto Nivel financiados con recursos
del Sistema General de Regalías

En función de lo anterior se informa lo siguiente:

A. NORMATIVA APLICABLE

Teniendo en cuenta el capítulo IX de los Estatutos de la fundación el presente proceso
debe tener en cuenta las siguientes disposiciones:



Artículo 34 – DIRECCIÓN GENERAL. La Fundación tendrá un DIRECTOR GENERAL que
será de libre nombramiento y remoción por la Sala General. El DIRECTOR GENERAL será
el representante legal de la Fundación y la misma Sala General podrá designar hasta 2
suplentes para que lo reemplacen en sus ausencias. Parágrafo transitorio. Hasta tanto la
Sala General adopte una decisión diferente conforme a los estatutos, el DIRECTOR
GENERAL de la Fundación, por voluntad de los fundadores será el Rector de la
Universidad de los Andes y el primer suplente será el rector de la Universidad Nacional de
Colombia, quedando en consecuencia disponible la segunda suplencia para asignarla
como la Sala General lo determine.

Artículo 35 - FUNCIONES. El DIRECTOR GENERAL en el marco de la orientación
determinada por la sala general, y en el marco establecido conforme sus competencias,
es el órgano ejecutor de la Fundación. En consecuencia, tiene las siguientes funciones y
atribuciones:

1. Ejercer la representación legal de la Fundación.
2. Dirigir la Fundación de conformidad con las decisiones de la Sala General y del

Consejo Directivo dando pleno cumplimiento a los presentes estatutos.
3. Cumplir y hacer cumplir la ley los estatutos, acuerdos y decisiones de la sala

general y el Consejo Directivo, así como las políticas que éstos definan.
4. Proponer a la sala general o al Consejo Directivo, la creación de cargos de

dirección, administración u operación que sean necesarios.
5. Hacer nombramientos del personal directivo que dependen directamente de él,

según la estructura definida por el Consejo Directivo.
6. Suscribir los actos y contratos de la Fundación dentro de los límites y condiciones

establecidas por los estatutos y reglamentos de la entidad.
7. Rendir los informes que correspondan o les sean solicitados por la sala general o

el Consejo Directivo.
8. Administrar, desarrollar y proteger los bienes de la Fundación conforme a los

lineamientos de la sala general.
9. Coordinar y dirigir los proyectos y programas que adelante la Fundación en

cumplimiento de sus objetivos cuando así lo establezca la sala general.
10. Realizar las convocatorias a las reuniones de la sala general y el Consejo Directivo

según lo establecido en los presentes estatutos, y asistir a dichas reuniones
cuando así lo consideren necesario dichos órganos, o cuando ello resulte
conveniente o necesario a efectos de someter determinados asuntos a su
consideración.

11. Llevar u ordenar que se lleven bajo su responsabilidad los libros de contabilidad
de la Fundación.



12. Elaborar anualmente el presupuesto de gastos de la Fundación para ser
presentado al Consejo Directivo para su posterior presentación ante la sala
general.

13. Promover cualquier clase de gestiones o reclamaciones necesarias para la
defensa de los intereses de la Fundación y constituir los apoderados judiciales y
extrajudiciales a que hubiere lugar.

14. Previa aprobación de la sala general delegar en otros funcionarios o empleados de
la Fundación una o varias de sus atribuciones.

15. Adoptar las medidas urgentes que se requieran para la conservación del
patrimonio de la Fundación, informando de ello a la sala general y al Consejo
Directivo.

16. Todas las que señale la sala general el Consejo Directivo de conformidad con los
presentes estatutos.

B. DISPOSICIONES GENERALES - CONVOCATORIA

2.1 La Sala General de la Fundación invita a la convocatoria abierta para proveer el
cargo de DIRECTOR GENERAL de la Fundación según la normatividad y funciones
citadas.

2.2 ENTIDAD RESPONSABLE: La convocatoria abierta para proveer el cargo de
DIRECTOR GENERAL de la Fundación estará bajo la directa responsabilidad de la
Sala General, quiénes en virtud de sus competencias legales determinarán los
parámetros necesarios para la realización de la convocatoria abierta, el cual deberá
adelantarse por la respectiva Fundación, con el apoyo de las Universidades
integrantes de la misma. La unidad responsable de apoyar el proceso de
convocatoria, selección y creación de la lista de elegibles será la Dirección de Gestión
Humana y Desarrollo Organizacional (GHDO) de la Universidad de los Andes, quien
dispondrá de los canales para la recepción de documentos.

2.3 ESTRUCTURA DEL PROCESO. La convocatoria abierta para DIRECTOR
GENERAL de la Fundación contará con las siguientes fases:

• Aviso de convocatoria
• Convocatoria y divulgación
• Periodo de inscripciones
• Verificación de requisitos mínimos
• Publicación de lista de admitidos y no admitidos
• Publicación de resultados
• Conformación de la lista de elegibles de una terna
• Entrevista con rectores de la Sala General



• Nombramiento

2.4 Perfil del Director General

Formación y trayectoria académica: Título de doctorado, con trayectoria demostrada en
formación de estudiantes en alto nivel.

Experiencia: 20 años de experiencia profesional general, que debe incluir actividades de
docencia, investigación y/o dirección de IES. Debe demostrar experiencia relevante en la
estructuración, fondeo y gestión de proyectos de CTeI.

Nota: Si en su trayectoria profesional y/o formación académica hay una vinculación con
alguna de las universidades fundadoras de CEIBA, se considerará un plus 

Ciudadanía: Colombiana, y/o con permiso de trabajo en Colombia y una trayectoria
demostrada de trabajo en el país.

Habilidades específicas:

● Dominio completo de español y de inglés. Otros idiomas son bienvenidos.

● Tiene lazos fuertes con la academia y el sector público o privado (preferiblemente
los dos). Comprende la necesidad de que las instituciones cooperen para hacer
un mejor uso de sus recursos. Ha trabajado por la educación superior en
Colombia y comprende las debilidades y fortalezas del sistema educativo y de
CTeI del país.

● Dedicación de tiempo completo. Es conveniente una persona con vínculos activos
en otras actividades y redes que permita entrelazar las actividades de CEIBA

● Ha recaudado y administrado fondos para entidades del sector social y/o
proyectos dentro de la academia. Se desenvuelve con solvencia en esta tarea
tanto con el sector público, como el sector privado

● Entiende el potencial de articular las 7 universidades socias de la fundación y
tiene la capacidad para articular a otros actores para la formulación y ejecución de
proyectos de interés conjunto. 

● Preferiblemente, su formación o vinculación actual debe ser en alguna de las
universidades fundadoras de CEIBA. 

●
Tiene una actitud proactiva hacia la construcción de capacidades de excelencia



en las regiones, clientes, socios, en su equipo de trabajo y sus colaboradores y
con la capacidad de unir voluntades en bien de la gente.

2.5 Lugar de Trabajo: Bogotá D.C.

2.6 Tipo de Contrato: Por definir, depende de las condiciones laborales del candidato
seleccionado. Sin embargo, la dedicación será de tiempo completo equivalente.

2.7. Salario o remuneración: $20 millones de pesos mensuales con posibilidad de
bonificaciones por resultados a convenir con la Sala General, para una dedicación de
tiempo completo.

3. Cronograma de la convocatoria.

Fase Marzo de
2022

Abril de
2022

Mayo de
2022

Junio de
2022

Aviso de convocatoria 24
Convocatoria y divulgación 24 15
Periodo de inscripciones 1-30
Verificación de requisitos mínimos y
primeras entrevistas

1-10

Solicitud de cartas de intención 10-15
Publicación de lista de admitidos y no
admitidos

15

Aplicación de instrumentos de evaluación
a candidatos elegidos

15-30

Conformación de la terna 1-7
Entrevista con miembros de la Sala
General

7-15

Reunión de Sala General para
nombramiento del Director

31

4. Presentación de Documentación

La Fundación recibirá la información de los interesados en participar en el siguiente
correo electrónico seleccion@ceiba.org.co hasta la fecha del cierre del periodo de
inscripciones. Podrán presentarse a la convocatoria las personas naturales que cumplan
los requisitos indicados en el perfil y que puedan certificar por medio de:

- Diplomas o títulos de formación profesional
- Hoja de vida resumen
- CVLAC actualizado
- Certificaciones laborales


