
 

 
 

Oficina de Planeación, Seguimiento y Evaluación 

Coordinación de Fortalecimiento de Capacidades 

Estrategia Institucional de Movilidad Académica  

 

CARRERA 

 Economía 

 Antropología 

 Ciencias Políticas 

 Psicología 

 Gobierno y asuntos públicos 

 Ingeniería Ambiental 

 Ingeniería Industrial 

 Biología 

SEMESTRE Último semestre de la carrera de pregrado como opción de grado. 

PERFIL REQUERIDO 

 Habilidades en manejo de bases de datos en Excel (intermedio). 

 Interés en temas socio-ambientales y en investigación. 

 Capacidad de redacción y cohesión para la elaboración de informes 

 Promedio académico acumulado mínimo de 3,8. 
 

TEMÁTICA 
Línea de Servicios Ecosistémicos y Bienestar del Programa de Ciencias Sociales y Saberes 

de la Biodiversidad 

OBJETIVO 
Marco conceptual de la relación entre Servicios Ecosistémicos y Bienestar (Documento 

POA 2020) 

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

 Recopilar y sistematizar información secundaria referente a la relación entre 

Servicios Ecosistémicos y Bienestar Humano. 

 Apoyar a la construcción y consolidación conceptual de la relación entre Servicios 

Ecosistémicos y Bienestar Humano. 

 Apoyar a la sistematización y construcción de bases de datos requeridas en la 

línea de investigación. 

 Contribuir a la elaboración de informes e insumos técnicos que requiera la línea 

de investigación. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Informe de pasantía que contenga: 

 Revisión bibliográfica sobre la relación entre Servicios Ecosistémicos y Bienestar. 

 Anexos de las bases de datos sistematizadas. 

 

DURACIÓN De 5 a 6 meses. 

CONDICIONES DE LA 

PASANTÍA 

 1 plaza disponible. 

 No habrá apoyo en sostenimiento. 

 Intensidad horaria: 20 horas semanales 

 Fecha de apertura: Noviembre 1 de 2019  

 Fecha de cierre de convocatoria: Noviembre 30 de 2019 

 Para aplicar, por favor envíe su hoja de vida a los siguientes correos: 

mrojas@humboldt.org.co y cagarzon@humboldt.org.co. Se realizará una prueba 

para verificar manejo de Excel y aptitudes de escritura. 

PARA QUÉ HACER LA 

JUDICATURA EN EL 

INSTITUTO HUMBOLDT 

 Esta plaza ofrece explorar visiones más amplias y complejas sobre lo que 

significa el Bienestar y su relación con las contribuciones de la naturaleza a los 

seres humanos. Por ende, se ofrece investigar y generar nuevo conocimiento en 

un ambiente interdisciplinar.  

PROFESIONAL 

RESPONSABLE 

Camilo Andrés Garzón Medina 

Correo: cagarzon@humboldt.org.co 
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