
 
 

 
 

Oficina de Planeación, Seguimiento y Evaluación 
Coordinación de Fortalecimiento de Capacidades 
Estrategia Institucional de Movilidad Académica  

 

CARRERA 
- Derecho 
- Ciencias Políticas 

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

PERFIL REQUERIDO 

• Interés en temas socio-ambientales (específicamente negocios 
verdes) y en investigación. 

• Capacidad de redacción y cohesión para la elaboración de informes. 
• Promedio académico acumulado mínimo de 4,0. 

 

TEMÁTICA 
Trabajo en temas de Bioeconomía, negocios verdes y bioproductos 
(ingredientes naturales) dentro del proyecto “Plantas y hongos subutilizados 
de Colombia”. 

OBJETIVO Apoyar en comprender cuál es el proceso legal en Colombia para desarrollar 
y comercializar ingredientes naturales de plantas y hongos no cultivados 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

• Recopilar y sistematizar información secundaria sobre los requisitos 
legales y las mejores prácticas sostenibles para producir ingredientes 
naturales derivados de plantas y hongos en Colombia. 

• Apoyar en las discusiones técnicas en cuanto a la distribución justa y 
equitativa derivada de las contribuciones de la naturaleza al hombre 
(Protocolo de Nagoya). 

• Contribuir a la elaboración de informes e insumos técnicos 
requeridos en el marco del proyecto. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Informe de pasantía que contenga: 
• Insumos técnicos y metodológicos para desarrollar una guía paso a 

paso para obtener ingredientes naturales a partir de plantas y 
hongos en Colombia. 

• Una base de datos con el directorio de instituciones nacionales 
relevantes en el proceso legal para obtener y procesar ingredientes 
naturales. Esto se logrará con los insumos técnicos obtenidos del 
proyecto P4F, desarrollado por el Instituto Humboldt. 

DURACIÓN De 5 a 6 meses. 

CONDICIONES DE LA 
PASANTÍA 

• 1 plaza disponible. 
• No habrá apoyo en sostenimiento. 
• Intensidad horaria: 30 horas semanales 
• Fecha de apertura: Enero 20 de 2020 
• Fecha de cierre de convocatoria: Febrero 27 de 2020 
• Para aplicar, por favor envíe su hoja de vida al siguiente correo: 

mrojas@humboldt.org.co. 
PARA QUÉ HACER LA 
PASANTÍA/PRÁCTICA EN EL 

Esta plaza ofrece explorar visiones más amplias y complejas sobre lo que 
significa el uso derivado de plantas y hongos subutilizados de Colombia, y su 



 
 

 
 

INSTITUTO HUMBOLDT relación con las contribuciones de la naturaleza a los seres humanos para 
promover el desarrollo sostenible. Por ende, se ofrece investigar y generar 
nuevo conocimiento en un ambiente interdisciplinar.  

PROFESIONAL 
RESPONSABLE 

Mabel Tatiana Rojas Rueda 
Correo: mrojas@humboldt.org.co 

 
 
 
 
 


