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CONVOCATORIA PASANTES 

Apoyar la gestión, compilación y análisis de información científica necesaria sobre plantas nativas empleadas como 

ingrediente natural.

8 a 10

1. Identificar los principales repositorios y bases de datos de información académica y científica en materia de 

plantas nativas útiles como ingrediente natural en Colombia, lo cual incluye visita a colecciones biológicas, 

herbarios, centros de documentación, bibliotecas, repositorios institucionales, buscadores en línea y reuniones con 

expertos de diferentes instituciones, entre otros definidos por el tutor de la pasantía.

2. Interactuar con expertos y actores regionales, para acceder a la literatura gris o datos no publicados, que sean de 

utilidad para los fines específicos del acuerdo de subsidio No. 20-010, según los lineamientos del tutor de la 

pasantía.

3. Digitalizar documentos no accesibles en línea y que cuenten con información valiosa de plantas nativas usadas 

como ingrediente natural.

3. Sistematizar y diligenciar la información en las base de datos definidas para la consolidación de información, en 

formatos de Excel, Geodatabases y Mendeley, según los lineamientos del tutor de la pasantía.

4. Participar en la organización logística de eventos determinados en el marco del acuerdo de subsidio No. 20-010.

Biología o ecología

OBJETIVO DE LA PASANTÍA

PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

MOVILIDAD ACADÉMICA DE CORTA DURACIÓN PARA LA 

VINCULACIÓN DE ESTUDIANTES EN CUMPLIMIENTO DE 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

SEMESTRE 

TEMÁTICA DE LA PASANTÍA

01 de 01

EPD-P-08-F-03

PERFIL REQUERIDO

• Habilidades y destrezas (trabajo en equipo, puntualidad, autonomía, comunicación oral y escrita)

• Interés por el conocimiento de las plantas nativas.

• Conocimiento en manejo de bases de datos y de excel.

• Manejo medio a alto del idioma inglés.

• 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.

Apoyo en los procesos de integración, compilación, sistematización y análisis de información sobre plantas nativas 

empleados como ingrediente natural.



PROFESIONAL RESPONSABLE

1. Base de datos actualizada con toda la información obtenida según lineamientos del tutor de la pasantía.

2. Lista de especies actualizada con toda la información obtenida según lineamientos del tutor de la pasantía.

3. Base de datos bibliográfica compilada y actualizada con toda la información bibliográfica obtenida, según 

lineamientos del tutor de la pasantía. 

4. Fichas de especies elaboradas, según lineamientos del tutor de la pasantía

5. Informe final de pasantía con toda la metodología desarrolladas y resultados obtenidos, según lineamientos del 

tutor de la pasantía.

Julio a diciembre de 2020
DURACIÓN
(Fecha estimada de inicio y de finalización)

CONDICIONES DE LA PASANTÍA

RESULTADOS ESPERADOS

• Tres plazas disponible para tres estudiante

• Apoyo con auxilio de pasantía (sí. Un salario mínimo mensual legal vigente)

• Dedicación de 40 horas a la semana

• Fecha de apertura 15 de abril a las 8:00 a.m. / Fecha de cierre: 15 de junio a las 5:00 p.m.

• Cómo aplicar: correo electrónico y hoja de vida. 

• Se hará entrevista 

PARA QUÉ HACER LA PASANTÍA O 

PRÁCTICA EN EL INSTITUTO 

HUMBOLDT Y EN PARTICULAR EN 

EL ÁREA ESPECÍFICA

La pasantía se ofrece dentro de la línea de investigación de gestión de especies de interés, la cual está enfocada 

en desarrollar vías para mejorar la contribución de la naturaleza a las personas en Colombia, a través del aumento, 

la consolidación y de hacer accesible el conocimiento sobre plantas útiles, beneficiando a comunidades locales y 

promoviendo un mercado de especies subutilizadas y sus productos de alto valor. De esta manera, el pasante 

participará en el desarrollo de un proyecto en convenio con el Royal Botanic Garden, Kew que buscará compilar 

conocimiento valioso sobre el uso, la distribución y la ecología de especies de plantas nativas de Colombia, de las 

cuales, muchas están siendo subutilizadas. Asimismo, la pasantía ofrece la oportunidad de interactuar con 

profesionales expertos en investigación sobre conservación y uso de plantas, y aprender sobre estas temáticas.

gtorres@humboldt.org.co

mailto:gtorres@humboldt.org.co

