CONVOCATORIA VINCULACIÓN COMO ESTIMULO A ESTUDIANTES
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INV-DIS-3164

Evaluación de los impactos socio culturales y ambientales de la estrategia de turismo sostenible planteada por
la comunidad del Resguardo TICOYA desde la gobernanza ambiental, para dar cumplimiento a lo suscrito en la
Convención Ramsar, a partir de la formación colaborativa y la formalización desarrollada en el año 2019, en el
municipio Puerto Nariño – Departamento del Amazonas.
1. TIPO DE VINCULACIÓN:

AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN DE PREGRADO PARA EL PROYECTO
2. PERFIL
Estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Economía, Ingeniería Ambiental con disponibilidad de tiempo
requerido de 4 horas a la semana por (6) meses para formación en procesos de investigación.
3. REQUISITOS DE MÍNIMOS EXIGIBLES
Encontrarse matriculado en el programa de origen del candidato de la Universidad Militar Nueva Granada.
Certificar un Promedio General Acumulado en el pregrado superior a 3.6 o certificar que su promedio del programa
se encuentra en un percentil superior a 75. (Es decir, certificar que el 75% de los estudiantes de su programa
obtuvieron un promedio menor al del candidato.) Conocimientos en manejo de bases de datos y hojas de cálculo
3. Conocimientos en manejo de paquetes estadísticos.
4. Disponibilidad para viajar a Leticia al menos dos veces y participar en la aplicación de herramientas de recolección de
información y apoyo en el diseño e implementación de talleres con la comunidad.
5. Deseables conocimientos en evaluación de proyectos.
6. La participación en previa en proyectos de investigación será altamente valorada.
4. FORMACIÓN ACADÉMICA
Título profesional:
Estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Economía o Ingeniería Ambiental
PGA:
Superior a 3.6
Fecha grado:
Titulo Posgrado:
PGA:
Fecha grado:
5. EXPERIENCIA LABORAL Y/O PROFESIONAL (en caso de que aplique)
Experiencia:
Competencias Comunes
Competencias comportamentales
1.
2.

1 a 3 años: _____
4 a 6 años: _____
7 a 9 años: _____
10 a más años:______

Orientación a resultados:_____
Orientación al usuario y al ciudadano:_____
Trasparencia:_____
Análisis Crítico: X
Compromiso con la organización:_____

Liderazgo para el cambio:_____
Planeación:_____
Toma de decisiones:_____
Resolución de problemas: X
Diligencia y trámite:_____

6. PLAN DE FORMACIÓN

Conocimiento del entorno:_____
Relaciones Públicas:_____
Pensamiento Estratégico:_____
Investigación: X
Docencia:_____

Fechas

7. PROCEDIMIENTO CONVOCATORIA
1. Publicación de la convocatoria
8 de marzo de 2021
2. Entrega de documentación por correo
22 al 26 marzo de 2021 de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. al correo
electrónico - Ver Nota*
emilma.rodriguezc@unimilitar.edu.co
3. Verificación de la Documentación registrada
5 de abril de 2021
4. Publicación de resultados (admitido)
9 de abril de 2021

8. DOCUMENTACIÓN (REQUISITOS DE ENTREGA FÍSICA)



Hoja de Vida
Certificado de notas del pregrado en donde se indique el percentil que ocupo el candidato y PGA
Elaborado
Sec. Andrea Torres – Sec. Doris Sierra

Revisado
P.E. Leyvi Barón D

Vo.Bo.
Ing. Marcela Iregui, Vicerrectora de Investigaciones




Haber cursado el 50% del programa académico actual.
Entrega de propuesta escrita de 3 cuartillas (3 páginas) dando respuesta a la siguiente pregunta: ¿Por qué quiere
participar en un proyecto de investigación sobre gobernanza ambiental y turismo sostenible en el Amazonas? Y
¿Cuáles serían sus aportes a la investigación?

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CALIFICACIÓN CUALITATIVA
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
(Cumple/Rechazado)
Documentos a presentar por el candidato:
La postulación deberá contener TODOS los documentos
exigidos.
Perfil del candidato:
El candidato debe cumplir con el perfil requerido por la
DE HABILITACIÓN Universidad en la presente invitación. En caso de no cumplir
con dichas condiciones incurrirá en causal de rechazo.
Cumplimiento de los requisitos mínimos exigibles:
El candidato debe cumplir con los requisitos mínimos
exigibles. En caso de no cumplir con dichas condiciones
incurrirá en causal de rechazo.
De evaluación
Hoja de vida
5
Propuesta escrita
10
Entrevista
15
10. CRITERIOS DE DESEMPATE
Criterio 1: Promedio Académico
Criterio 2: Una entrevista con el equipo de investigadores
*Nota. Lugar de entrega de la documentación: por correo electrónico a la dirección emilma.rodriguezc@unimilitar.edu.co
lunes a Viernes de 8 a.m. a 4 p.m.
REQUISITOS
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