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AREA DEL CONOCIMIENTO CARGO EXPERENCIA  RELACIONADA EN

Título profesional en: Ingenieria Quimica, Quimica,

Quimica Ambiental, Ingeniería de Petróleos o areas

afines y treinta (30) meses de experiencia

profesional relacionada.

PROFESIONAL 2

(Coordinadores de proceso

de calidad de agua)

1.Implementación y desarrollo de protocolos experimentales para

evaluación de calidad de agua de inyección.

2.Evaluación de sistema de inyección de polimero para recobro

químico.                                                                                                                                                                                                                                                         

3.Conocimiento en técnicas analíticas y desarrollo de

metodologías afines.

Título profesional en ngenieria Quimica, Quimica,

Quimica Ambiental, Ingeniería de Petróleos o areas

afines y dieciocho (18) meses de experiencia

profesional relacionada.

PROFESIONAL 1

(Coinvestigadores de calidad

de agua)

1.Implementación y desarrollo de protocolos experimentales para

evaluación de calidad de agua de inyección.

2.Evaluación de sistema de inyección de polimero para recobro

químico.                                                                                                                                                                                                                                                         

3.Conocimiento en técnicas analíticas y desarrollo de

metodologías afines.

Título de formación tecnológica en química,

electromecánico, ambiental o áreas a fines, y nueve

(9) meses de experiencia relacionada o laboral.

o Título de formación tecnológica con

especialización o aprobación de cuatro (4) años de

educación superior en la modalidad de formación

profesional y seis (6) meses de experiencia

relacionada o laboral.

TECNOLOGO (

Coinvestigadores de calidad

de agua)

1.Análisi fisicoquímicos de aguas de inyección in situ.

2.Seguimiento de parámetros fisicoquímicos.

3.Muestreo de fluidos en pozos productores, inyectores y

facilidades de superficie.

Título profesional en Salud Ocupacional,

Administradores de Seguridad y Salud en Trabajo,

Ingeniería Industrial, Administrador de Empresas y/o

posgrado en la modalidad de especialización en

Riesgo Laboral y Seguridad y Salud en el Trabajo y

dieciocho (18) meses de experiencia profesional

relacionada.

PROFESIONALES 1 (HSE

CAMPO)

1.Realización de seguimiento de HSE e informes de incidentes y

accidentes.                                                                                                                                                                                                                                                        

2.Apoyar en auditorías internas de calidad y HSE.

3.Realización de visitas de aseguramiento de comportamientos

seguros.

 
Convocatoria para la conformación del banco de hojas de vida para el 
desarrollo del proyecto “codesarrollo de un modelo experimental que 

permita optimizar el análisis de la eficiencia de pruebas tecnológicas de 
inyección de agua y soluciones poliméricas para recobro mejorado de crudo 

pesado” 
 
 
Perfiles requeridos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vigencia: Hasta el día cuatro (04) de enero de 2019. 

http://www.unillanos.edu.co/

