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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-2021-2/ 

 

Fecha límite de aplicación: 25 de abril de 2021. 

 

Para el 2021-2 se ofrecen 6 perfiles: 

 

PS01 - Creación y edición de contenidos en plataformas digitales 

GC01 - Gestión de procesos 

AC01 - Informática de la Biodiversidad - Énfasis en limpieza de datos 

AC02 - Informática de la Biodiversidad y Gestión Ambiental 

AC03 - Informática de la Biodiversidad y Datos Marinos 

AC04 - Catálogo de la Biodiversidad de Colombia 

Beneficios:  

1. Participar en el seminario de pasantías anual del SiB Colombia. 

2. Participación y autoría en documentos de divulgación y/o técnicos generados en el marco 

de la pasantía, según el desempeño del pasante. 

3. Recomendación de trabajo directa con los socios del SiB Colombia, según el desempeño 

del pasante y la demanda de profesionales. 

4. Entrenamiento intensivo en informática de la biodiversidad (aplica para los perfiles AC01, 

AC02, AC03, AC04) 
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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 a partir de la legalización de la pasantía 

CONDICIONES DE LA PASANTÍA 

· Número de plazas disponibles: 1 
· Apoyo de sostenimiento: potencialmente por medio del programa Estado 
Joven. 
· Intensidad horaria : se define con el pasante (mínimo 22 horas 
semanales) 
· Cómo aplicar: llenar el formulario de aplicación disponible en 
https://sibcolombia.net/pasantias-2021-2 antes del 25 de abril. 

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. 

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 Séptimo 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 a partir de la legalización de la pasantía 

CONDICIONES DE LA PASANTÍA 

· Número de plazas disponibles: 1 
· Apoyo de sostenimiento: potencialmente por medio del programa Estado 
Joven 
· Intensidad horaria : se define con el pasante (mínimo 22 horas semanales) 
· Cómo aplicar: llenar el formulario de aplicación disponible en 
https://sibcolombia.net/pasantias-2021-2 antes del 25 de abril. 

PARA QUÉ HACER UNA PASANTÍA 
EN EL SiB COLOMBIA 

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 biodiversidad 
con una filosofía de datos abiertos y democratización del conocimiento. 
 

PROFESIONAL RESPONSABLE Equipo Coordinador del SiB Colombia sib@humboldt.org.co 
Sistema de información sobre Biodiversidad de Colombia 
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AC01 - Informática de la Biodiversidad - Énfasis en limpieza de datos 

CARRERA Biología, Ecología y afines. 
SEMESTRE Séptimo semestre o superior 

PERFIL REQUERIDO 

• Habilidad en uso de herramientas informáticas 
• Conocimientos sobre gestión ambiental 
• Buena redacción 
• Manejo Básico-Intermedio de Inglés 
• Interés en datos y ciencia abierta 

TEMÁTICA DE LA PASANTÍA Informática de la Biodiversidad, Datos abiertos, Ciencia Abierta, 
Ciencia de Datos. 

OBJETIVO DE LA PASANTÍA 
Mejorar la calidad de los datos abiertos sobre la Biodiversidad del 
país, para apoyar procesos de investigación, educación y la toma de 
decisiones. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Administrar e integrar datos e información sobre biodiversidad a 
través de diferentes herramientas de publicación en línea, para su 
difusión en biodiversidad.co. Implementar herramientas informáticas 
para la validación, limpieza y mejora de la calidad de datos sobre 
biodiversidad. Participar en los procesos de publicación y el acceso 
libre a datos e información sobre biodiversidad. 
 

RESULTADOS ESPERADOS Datos estructurados y de calidad que aporten al inventario virtual de 
la biodiversidad del país 

DURACIÓN 5-6 meses a partir de la legalización de la pasantía 

CONDICIONES DE LA PASANTÍA 

· Número de plazas disponibles: 1 
· Apoyo de sostenimiento: potencialmente por medio del programa 
Estado Joven 
· Intensidad horaria : se define con el pasante (mínimo 22 horas 
semanales) 
· Cómo aplicar: llenar el formulario de aplicación disponible en 
https://sibcolombia.net/pasantias-2021-2 antes del 25 de abril. 

PARA QUÉ HACER UNA PASANTÍA EN EL SiB 
COLOMBIA 

Adquirir habilidades en informática de la biodiversidad y ciencia de 
datos y apoyar en al construcción del SiB Colombia como 
herramienta de conocimiento para la toma de decisiones. 

PROFESIONAL RESPONSABLE Equipo Coordinador del SiB Colombia sib@humboldt.org.co 
Sistema de información sobre biodiversidad de Colombia 
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AC02 - Datos abiertos y Gestión Ambiental 

CARRERA Biología, Ingeniería ambiental y afines 

SEMESTRE Séptimo semestre o superior 

PERFIL REQUERIDO 

• Habilidad en uso de herramientas informáticas 
• Conocimientos sobre gestión ambiental 
• Buena redacción 
• Manejo Básico-Intermedio de Inglés 
• Interés en datos y ciencia abierta 

TEMÁTICA 
Informática de la Biodiversidad, Legislación Ambiental, Datos abiertos, 
Ciencia Abierta, Ciencia de Datos 

OBJETIVO 

Facilitar que los datos sobre biodiversidad publicados bajo la normativa 
ambiental del país (decretos 1376 y 3016 de 2013) se transformen en 
una herramienta de conocimiento. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Mejorar los procesos de gestión de datos sobre biodiversidad derivados 
de los titulares de permisos de acuerdo a lo establecido en los decretos 
1376 y 3016 de 2013 sobre recolección de especímenes. Apoyar a 
diferentes entidades Colombianas en la incorporación de la normativa 
y facilitar los procesos de cumplimiento legal de la misma. Hacer un 
diagnóstico de la calidad de los datos publicados a través del 
mecanismo de reporte CR-SiB. Validar y mejorar la calidad de los datos 
haciendo uso de herramientas de la informática de la biodiversidad. 
 

RESULTADOS ESPERADOS 

Datos abiertos de calidad publicados a través del mecanismo de reporte 
CR-SiB disponibles a través de los canales de participación del SiB 
Colombia biodiversidad.co 

DURACIÓN 5-6 meses a partir de la legalización de la pasantía 

CONDICIONES DE LA PASANTÍA 

· Número de plazas disponibles: 1 
· Apoyo de sostenimiento: potencialmente por medio del programa 
Estado Joven 
· Intensidad horaria : se define con el pasante (mínimo 22 horas 
semanales) 
· Cómo aplicar: llenar el formulario de aplicación disponible en 
https://sibcolombia.net/pasantias-2021-2 antes del 25 de abril. 

PARA QUÉ HACER UNA PASANTÍA EN EL 
SiB COLOMBIA 

Adquirir habilidades en informática de la biodiversidad y ciencia de 
datos y apoyar en al construcción del SiB Colombia como herramienta 
de conocimiento para la toma de decisiones. 

INVESTIGADOR RESPONSABLE 
Equipo Coordinador del SiB Colombia sib@humboldt.org.co 
Sistema de información sobre biodiversidad de Colombia 
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AC03 - Informática de la Biodiversidad y Datos Marinos 

CARRERA Biología, Biología Marina, Ecología y afines. 

SEMESTRE Séptimo semestre o superior 

PERFIL REQUERIDO 

• Habilidad en uso de herramientas informáticas 
• Conocimientos sobre gestión ambiental 
• Buena redacción 
• Manejo Básico-Intermedio de Inglés 
• Interés en datos y ciencia abierta 

TEMÁTICA DE LA PASANTÍA Informática de la Biodiversidad, Datos abiertos, Datos Marinos, 
Ciencia Abierta, Ciencia de Datos. 

OBJETIVO DE LA PASANTÍA 
Publicar y mejorar la calidad de los datos (observaciones, 
especímenes de colecciones biológicas) sobre la biodiversidad 
marino costera del país en convenio con el SiB Colombia e Invemar. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Implementar herramientas informáticas para la validación, limpieza y 
mejora de la calidad de datos sobre biodiversidad publicados a través 
del Nodo Marino del Sistema de Información sobre Biodiversidad de 
Colombia. Asegurar la interoperabilidad de datos entre Colombia y las 
redes globales de datos GBIF y OBIS. Participar en los procesos de 
publicación y el acceso abierto a datos e información sobre 
biodiversidad. 

RESULTADOS ESPERADOS Datos marino costeros publicados a través del SiB Colombia, SiB 
Marino y OBIS. 

DURACIÓN 5-6 meses a partir de la legalización de la pasantía 

CONDICIONES DE LA PASANTÍA 

· Número de plazas disponibles: 1 
· Apoyo de sostenimiento: potencialmente por medio del programa 
Estado Joven 
· Intensidad horaria : se define con el pasante (mínimo 22 horas 
semanales) 
· Cómo aplicar: llenar el formulario de aplicación disponible en 
https://sibcolombia.net/pasantias-2021-2 antes del 25 de abril. 

PARA QUÉ HACER UNA PASANTÍA EN EL SiB 
COLOMBIA 

Adquirir habilidades en informática de la biodiversidad y ciencia de 
datos y apoyar en al construcción del SiB Colombia como 
herramienta de conocimiento para la toma de decisiones. 

PROFESIONAL RESPONSABLE Equipo Coordinador del SiB Colombia sib@humboldt.org.co 
Sistema de información sobre biodiversidad de Colombia 
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AC04 - Catálogo de la Biodiversidad de Colombia 

CARRERA Biología, Ecología, Ingeniería Forestal y afines. 

SEMESTRE Séptimo semestre o superior 

PERFIL REQUERIDO 

• Excelentes capacidades de redacción 
• Interés en divulgación científica 
• Buen manejo de fuentes bibliográficas 
• Manejo Básico-Intermedio de Ingles 
• Interés en datos y ciencia abierta 

TEMÁTICA DE LA PASANTÍA Datos abiertos, Ciencia abierta 

OBJETIVO DE LA PASANTÍA 

Elaborar y curar las fichas de especies publicadas a través del 
catálogo de la biodiversidad de Colombia 
http://catalogo.biodiversidad.co/, facilitando así la toma de 
decisiones, investigación y divulgación científica. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Apoyar la administración de los contenidos del catálogo de la 
biodiversidad de Colombia http://catalogo.biodiversidad.co. Integrar 
nuevas fichas de especies objetos de conservación. Integrar nuevas 
fichas de especies de interés del pasante. 
 

RESULTADOS ESPERADOS Fichas de especies disponibles a través del catálogo de la 
biodiversidad de Colombia http://catalogo.biodiversidad.co/ 

DURACIÓN 5-6 meses a partir de la legalización de la pasantía 

CONDICIONES DE LA PASANTÍA 

· Número de plazas disponibles: 1 
· Apoyo de sostenimiento: potencialmente por medio del programa 
Estado Joven 
· Intensidad horaria : se define con el pasante (mínimo 22 horas 
semanales) 
· Cómo aplicar: llenar el formulario de aplicación disponible en 
https://sibcolombia.net/pasantias-2021-2 antes del 25 de abril. 

PARA QUÉ HACER UNA PASANTÍA EN EL SiB 
COLOMBIA 

Adquirir habilidades en informática de la biodiversidad y ciencia de 
datos y apoyar en al construcción del SiB Colombia como herramienta 
de conocimiento para la toma de decisiones. 

PROFESIONAL RESPONSABLE Equipo Coordinador del SiB Colombia sib@humboldt.org.co 
Sistema de información sobre biodiversidad de Colombia 

 


