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¡Abrimos la oportunidad para que estudiantes de pregrado desarrollen su 

práctica laboral en el SiB Colombia! 

 

Si eres estudiante de pregrado, estás en los últimos semestres de tu carrera y 

estás buscando dónde realizar tu práctica laboral, revisa las vacantes 

disponibles, ¡inscríbete y forma parte del Equipo Coordinador del SiB Colombia! 

 

Para aplicar ingresa a: https://sibcolombia.net/pasantias-2021-1/ 

 

Fecha límite: 06 de diciembre de 2020. 

 

Para el 2021-1 se ofrecen 3 perfiles: 

 

PS01 - Creación y edición de contenidos en plataformas digitales 

PS02 - Creador de contenidos y corrector de estilo 

GC01 - Gestión de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sibcolombia.net/pasantias-2020-2/
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PS01 - Creación y edición de contenidos en plataformas digitales 

CARRERA 
Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Diseño interactivo, Artes visuales, 

Animación. 

SEMESTRE Séptimo semestre o superior. 

PERFIL REQUERIDO 

Manejo plataforma Adobe. 

Desarrollo de piezas digitales que requieran visualización de la información 

para distintos medios: Redes sociales, páginas web y aplicativos móviles. 

TEMÁTICA DE LA PASANTÍA Divulgación científica, Datos Abiertos, Visualización de Datos. 

OBJETIVO DE LA PASANTÍA 

Diseñar e implementar estrategias de divulgación que apoyen la 

publicación, acceso y uso de datos abiertos sobre biodiversidad. 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Crear, maquetar, preparar, editar y optimizar publicaciones en distintos 

canales digitales (web y redes sociales) para el Sistema de Información 

sobre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia). 

RESULTADOS ESPERADOS 
Informe sobre piezas de comunicación visual y contenidos desarrollados 

durante la pasantía. 

DURACIÓN 5-6 meses Febrero-Julio, o 6 meses a partir de la legalización de la pasantía 

CONDICIONES DE LA PASANTÍA 

· Número de plazas disponibles: 1 

· Apoyo de sostenimiento: no 

· Intensidad horaria : se define con el pasante (mínimo 22 horas semanales) 

· Fecha de apertura y cierre de convocatoria : 6 de noviembre al 6 de 

diciembre de 2020  

· Cómo aplicar: llenar el formulario de aplicación disponible en 

(https://sibcolombia.net/pasantias-2021-1/) y enviar la hoja de vida al correo 

al sib@humboldt.org.co con el asunto "Pasantías 2021-1" antes del 6 de 

diciembre. 

PARA QUÉ HACER UNA PASANTÍA EN 

EL SiB COLOMBIA 

Obtendrá experiencia en visualización, manejo y uso de datos, aplicable a 

todo tipo de proyecto enfocado en temas de biodiversidad consolidado por 

el sistema de información sobre biodiversidad en Colombia (SiB Colombia) 

PROFESIONAL RESPONSABLE Equipo Coordinador del SiB Colombia sib@humboldt.org.co 

Sistema de información sobre biodiversidad de Colombia 
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PS02 - Creador de contenidos y corrector de estilo 

CARRERA Literatura, comunicador social o áreas afines 

SEMESTRE Séptimo semestre o superior. 

PERFIL REQUERIDO 

Manejo de procesos a nivel sintáctico-semántico, ortotipográfico, 

pragmático y a nivel cultural. 

Buena redacción y escritura creativa. 

TEMÁTICA DE LA PASANTÍA Divulgación científica, Datos Abiertos, Visualización de Datos. 

OBJETIVO DE LA PASANTÍA 

Fortalecer los contenidos del SiB Colombia para  la publicación, acceso y 

uso  de datos abiertos sobre biodiversidad. 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR Construir, revisar y actualizar los contenidos asociados al modelo de 

publicación de datos del SiB Colombia y su uso por diferentes actores. 

RESULTADOS ESPERADOS 
Informe sobre contenidos de comunicación desarrollados durante la 

pasantía. 

DURACIÓN 5-6 meses Febrero-Julio, o 6 meses a partir de la legalización de la pasantía 

CONDICIONES DE LA PASANTÍA 

· Número de plazas disponibles: 1 

· Apoyo de sostenimiento: no 

· Intensidad horaria : se define con el pasante (mínimo 22 horas semanales) 

· Fecha de apertura y cierre de convocatoria : 6 de noviembre al 6 de 

diciembre de 2020  

· Cómo aplicar: llenar el formulario de aplicación disponible en 

(https://sibcolombia.net/pasantias-2021-1/) y enviar la hoja de vida al correo 

al sib@humboldt.org.co con el asunto "Pasantías 2021-1" antes del 6 de 

diciembre. 

PARA QUÉ HACER UNA PASANTÍA EN 

EL SiB COLOMBIA 

Obtendrá experiencia para la creación y fortalecimiento de contenidos y  

corrección de estilo aplicable a todo tipo de proyecto enfocado en temas de 

biodiversidad consolidado por el sistema de información sobre 

biodiversidad en Colombia (SiB Colombia) 

PROFESIONAL RESPONSABLE Equipo Coordinador del SiB Colombia sib@humboldt.org.co 

Sistema de información sobre biodiversidad de Colombia 
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GC01 Gestión de Procedimientos 

CARRERA Ingeniería Industrial o Administración de Empresas 

SEMESTRE Octavo semestre o superior 

PERFIL REQUERIDO 

Conocimientos y habilidad en construcción procesos y procedimientos 

estratégicos, operativos y de soporte. 

Habilidad en el uso de tecnologías de la información. 

TEMÁTICA DE LA PASANTÍA Gestión de procesos y procedimientos 

Datos e información sobre biodiversidad 

OBJETIVO DE LA PASANTÍA Consolidar los procedimientos y flujos de trabajo internos del Equipo 

Coordinador del SiB Colombia 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR Documentar y diagramar los procedimientos de gestión y flujos de trabajo 

internos del Equipo Coordinador del SiB Colombia. 

RESULTADOS ESPERADOS Documento con los procedimientos de gestión y flujos de trabajo de  las 

actividades propias de  la red del SiB Colombia. 

DURACIÓN 5-6 meses Febrero-Julio, o 6 meses a partir de la legalización de la pasantía 

CONDICIONES DE LA PASANTÍA 

· Número de plazas disponibles: 1 

· Apoyo de sostenimiento: no 

· Intensidad horaria : se define con el pasante (mínimo 22 horas semanales) 

· Fecha de apertura y cierre de convocatoria : 6 de noviembre al 6 de 

diciembre de 2020  

· Cómo aplicar: llenar el formulario de aplicación disponible en 

(https://sibcolombia.net/pasantias-2021-1/) y enviar la hoja de vida al correo 

al sib@humboldt.org.co con el asunto "Pasantías 2021-1" antes del 6 de 

diciembre. 

PARA QUÉ HACER UNA PASANTÍA EN 

EL SiB COLOMBIA 

El SiB Colombia ofrece a través de sus pasantías un ambiente de trabajo en 

equipo y un entorno laboral único para conocer muchas otras organizaciones 

al trabajar en red. 

 

El estudiante tendrá la oportunidad de aprender y poner en práctica 

tecnologías de vanguardia a través del desarrollo de cada una de las 

actividades planeadas. 

 

Lo más importante es la oportunidad de contribuir significativamente a un 

esfuerzo nacional para construcción del inventario nacional de la 



 
 

 

5 

 

 

biodiversidad con una filosofía de datos abiertos y democratización del 

conocimiento. 

 

Según el calendario académico, el estudiante podrá participar en eventos 

institucionales y académicos, como parte del entorno del SiB Colombia, 

basado en la ciencia, la tecnología y los datos sobre biodiversidad para el 

desarrollo sostenible. 

PROFESIONAL RESPONSABLE 
Equipo Coordinador del SiB Colombia sib@humboldt.org.co 

Sistema de información sobre Biodiversidad de Colombia 

 


