
 
 

 
 

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

 

ESQUEMA SUGERIDO PARA CONVOCATORIAS PASANTES 
 

CARRERA Biología, Ecología o Ingeniería Forestal 

SEMESTRE Sexto o superior 

PERFIL REQUERIDO 

 Responsabilidad y capacidad de organizar la logística de las salidas de campo, 
trabajo individual, comunicación asertiva, resolución de dificultades, buena 
organización del tiempo. 

 Estar interesado en taxonomía de plantas y los procesos de curaduría, manejo 
y conservación de colecciones biológicas. 

 Experiencia de participación en actividades extraacadémicas que evidencien 
su compromiso y responsabilidad tales como semillero de investigación, 
voluntariado en proyectos, participación como monitor de clase o en cursos 
intensivos, entre otros.  

 Promedio académico acumulado mínimo de 3,5. 

TEMÁTICA 
Recenso de plántulas de los bosques alto-andinos cerca de Bogotá: clasificación en 
campo por morfo-especie y asignación de especie en laboratorio.  

OBJETIVO 
Entender la dinámica de la comunidad de plántulas de los bosques andinos a lo largo 
de un gradiente de sucesión.  

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

 Realizar salidas de campo a siete localidades cerca de Bogotá a realizar el 
recenso de las parcelas de plántulas 

 Clasificar estas muestras por especie o morfo-especie 

 Construir una base de datos que contenga la información colectada 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Esperamos que el pasante: 

 Sea la persona que coordine las salidas de campo  

 Se familiarice con la observación de plántulas y aprenda a clasificarlas por 
morfo-especie. 

 Construya la base de datos con los resultados 

DURACIÓN Seis meses 

CONDICIONES DE 
LA PASANTÍA 

 1-2 estudiantes 

 Apoyo de sostenimiento (sí) 

 Fecha de apertura: 14 de marzo. Cierre de convocatoria: 14 de abril. 

 Cómo aplicar: enviar hoja de vida y carta de motivación al correo electrónico 
ahurtado@humboldt.org.co con el asunto “Pasantía plántulas 2020”. En la 
carta de motivación, indicar cómo esta pasantía aportará a su formación 
profesional. El proceso de selección se realizará por evaluación de las hojas 
de vida y entrevista a los candidatos. 
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PARA QUÉ HACER LA 
PASANTÍA EN EL 
INSTITUTO 
HUMBOLDT 

 Para conocer la metodología de monitoreo a través de las parcelas de 
plántulas, que permiten entender mejor el proceso de regeneración 

 Ser un pionero acerca del conocimiento de la regeneración en los bosques 
altoandinos cercanos a Bogotá, debido a que se conoce muy poco a escala 
regional 

 Gracias a las parcelas permanentes que se han monitoreado en estos bosques, 
la línea de ecosistemas estratégicos del Programa de Ciencias Básicas de la 
Biodiversidad cuenta con muestras muy valiosas de las comunidades de 
plántulas de siete localidades de bosque altoandino cerca a Bogotá. Esta 
información puede ser vinculada con los árboles del bosque, para tener una 
compresión integral del proceso de regeneración de este ecosistema.  

PROFESIONAL 
RESPONSABLE 

Ana Belén Hurtado-M, ahurtado@humboldt.org.co 

 
 


