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PARA QUÉ HACER LA PASANTÍA O 

PRÁCTICA EN EL INSTITUTO HUMBOLDT 

Y EN PARTICULAR EN EL ÁREA 

ESPECÍFICA
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• Conocer el funcionamiento de un instituto de investigación científico del Sistema Nacional Ambiental desde el 

escritorio de política, y particularmente, en su misión de aportar a la construcción de la interfaz científico normativa 

para la toma de decisiones informadas a las tres ramas del poder público en materia de gestión integral de la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

• Fortalecer los conocimientos asociados a política pública, normativas relacionadas con gestión de la biodiversidad, 

y análisis de jurisprudencia.

EPD-P-08-F-03

PERFIL REQUERIDO

• Conocimientos específicos en derecho ambiental y políticas públicas ambientales

• 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 3,8

• Inglés hablado y escrito (de preferencia)

Legislación, jurisprudencia y políticas públicas relacionadas con gestión de la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos.

acamelo@humboldt.org.co

RESULTADOS ESPERADOS

• Apoyar el seguimiento y análisis estratégico de las iniciativas de política pública y normativas en relación con sus 

riesgos y oportunidades para la gestión institucional.

• Apoyar el seguimiento a los compromisos institucionales derivados de fallos de tutela y 

• Apoyar respuestas institucionales sobre requerimientos de la rama judicial en coordinación con la Oficina Jurídica. 

• Apoyo en la coordinación con la Dirección y los programas de investigación para la respuesta derechos de petición 

del Instituto.

•Apoyar el proceso de elaboración de documentos de análisis y respuesta institucional 

• Recopilar y sistematizar la información relacionada con estas actividades.

• Número de plazas disponibles (1)

• Apoyo de movilidad (Sí): $500.00 mensuales

• Intensidad horaria: medio tiempo 

• Fecha de apertura y cierre de convocatoria (Noviembre 1-30)

• Cómo aplicar: Hoja de vida al correo electrónico y entrevista.

Derecho

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

Último año o último semestre habilitado por la universidad para hacer judicatura

PROFESIONAL RESPONSABLE

• Registro de seguimiento a iniciativas de política pública, normativas relacionadas con gestión de la biodiversidad 

(legislativo y ejecutivo)

• Registro de sentencias de tutela con con compromisos instituctionales para seguimiento 

• Registro y sistematización de documentos de análisis de jurisprudencia de interés para el Instituto

6 meses (inicio inmediato)
DURACIÓN
(Fecha estimada de inicio y de finalización)

CONDICIONES DE LA PASANTÍA

CARRERA

0

CONVOCATORIA PASANTES 

Apoyar a la profesional senior de la oficina en el seguimiento y análsis de iniciativas de política pública y normativas, 

y jurisprudencia relacionadas con la gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, y las 

respectivas respuestas institucionales
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