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PARA QUÉ HACER LA PASANTÍA O 

PRÁCTICA EN EL INSTITUTO 

HUMBOLDT Y EN PARTICULAR EN 

EL ÁREA ESPECÍFICA

• la SDI Genera información y conocimiento útil y pertinente para la toma de decisiones

•Conocer y participar en el proceso de gestión de proyectos de investigación de un Instituto Nacional de 

Investigación de alto reconocimiento cuya misión está orientada a la conservación y aprovechamiento sostenible de 

la biodiversidad colombiana

PROFESIONAL RESPONSABLE Natalia Gallego / Diana Mortigo

RESULTADOS ESPERADOS Informe final de pasantía que incluya los procesos, actividades y trámites realizados durante su práctica

DURACIÓN
(Fecha estimada de inicio y de finalización)

4 meses

CONDICIONES DE LA PASANTÍA

• Número de plazas disponibles( 6 )

• Apoyo de sostenimiento (NO)

• Intensidad horaria (8 horas)

• Fecha de apertura y cierre de convocatoria (22/ 02/2021 - 08/03/2021)

• Cómo aplicar: ngallego@humboldt.org.co /dmortigo@humboldt.org.co 

TEMÁTICA DE LA PASANTÍA Gestión y apoyo documental

OBJETIVO DE LA PASANTÍA
Pasantía para el apoyo en las actividades operativas y administrativas de los programas de la subdirección de 

investigaciones

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

* Apoyar las actividades de gestión documental

* Apoyar y realizar seguimiento a los trámites de gastos de anticipos, gastos de invitados, solicitudes de pago

* Apoyar y realizar los procesos de legalización de gastos de viaje, anticipos y gastos de invitados

*Realizar la gestión y trámite de firmas de diferentes procedimientos.

* Realizar la solicitud de tiquetes aéreos.

* Realizar las actividades de fotocopiado, impresión  y sacanner que soporten los trámites adelantados.

* Realizar la actualización de las carpetas contractuales de convenios y contratos que se le asignen.

* Apoyar la elaboración de estudios de mercado.

* Apoyar la organización logística de eventos.

*Las demás que se requieran

PERFIL REQUERIDO

• Habilidades y destrezas (trabajo en equipo, capacidad para resolver problemas, comunicación oral y escrita)

• Conocimientos  en gestión documental

• Promedio académico acumulado mínimo de 3,5.

PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL EPD-P-08-F-03

MOVILIDAD ACADÉMICA DE CORTA DURACIÓN PARA LA 

VINCULACIÓN DE ESTUDIANTES EN CUMPLIMIENTO DE 
0

CONVOCATORIA PASANTES 01 de 01

CARRERA Pasante SENA, técnicos y tecnólogos administrativos o en gestión documental

SEMESTRE Ultimo semestres 


