
CONVOCATORIA Nº 11 

 PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA EL PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA E 
INSECTOS COMESTIBLES: OPORTUNIDADES DE COMANEJO Y RECUPERACIÓN DE COSTUMBRES 

ALIMENTARIAS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PERIURBANAS EN EL MUNICIPIO DE LETICIA 
CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 

 

1. Correo electrónico del solicitante: insinv_ama@unal.edu.co 

 

2. Dependencia y/o proyecto: “Seguridad alimentaria e insectos comestibles: oportunidades de comanejo y 

recuperación de costumbres alimentarias en comunidades indígenas periurbanas en el municipio de Leticia”  

 

3. Facultad: Universidad Nacional de Colombia sede Amazonia 

 

4. Número de personas a vincular: 1 

 

5. Requisitos Generales:  
 

- Profesional en las áreas ciencias naturales o afines (Biología, Ingeniería Biológica) y contar con postgrado en 
Estudios Amazónicos (maestría).  

- Contar con excelentes competencias, para satisfacer las exigencias de inscripción y concurso señalados por la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia. 

- No tener ninguna otra vinculación laboral con la Universidad Nacional de Colombia 
- Tener experiencia en manejo de insectos (e.g. curaduría de colecciones y mediciones morfológicas) y 

mantenimiento de insectos en cautiverio. 
 

6. Perfiles: 
 

- Profesional en ciencias naturales con maestría en Estudios Amazónicos. 

 

Actividades a desarrollar: 

 

- Participar en salidas de campo 

- Supervisión del desarrollo del proyecto 

- Supervisión del mantenimiento de los tratamientos dispuestos para el proyecto. 

- Análisis de datos e información recolectada.  

- Realización de encuestas y talleres de manejo de insectos con la comunidad indígena. 

- Realizar entrevistas a las familias de la comunidad indígena  

- Informe mensual con avances, datos y análisis de la información recolectada 

 

7. Estímulo económico mensual: 

 

Cuatro (4) pagos mensuales de $2.700.000 (dos millones setecientos mil pesos m/cte). 

 

8. Duración de la vinculación: 

 
Cuatro (4) meses, desde el 18 de marzo de 2019 hasta el 18 de julio de 2019 
 

9. Términos para presentación de documentos y selección: 

- Hoja de vida SIGEP 
- Fotocopia del documento de identidad por ambas caras ampliada 150%. 
- Certificados de formación académica 
- RUT 
- Afiliación a seguridad social (salud y pensión)  

10. Feche de cierre de la convocatoria: Hasta el 13 de marzo - Hasta las 05:00 pm. Los documentos deben ser 
entregados o enviados a la oficina del Instituto Amazónico de Investigaciones Km. 2 Vía Tarapacá, Leticia, correo 
electrónico insinv_ama@unal.edu.co. 
 

11. Selección de estudiantes postulados:  de 14 marzo de 2019 
  

12. Publicación de los resultados:  14 de marzo de 2019, hora 5:00 pm 
  

13. Inicio de actividades: 18 de marzo de 2019 

  
Responsable: Gabriel Colorado, Profesor Asociado. 
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CONVOCATORIA Nº12 

 PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE ESTUDIANTE AUXILIAR DE PREGRADO PARA EL PROYECTO 

SEGURIDAD ALIMENTARIA E INSECTOS COMESTIBLES: OPORTUNIDADES DE COMANEJO Y RECUPERACIÓN DE 

COSTUMBRES ALIMENTARIAS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PERIURBANAS EN EL MUNICIPIO DE LETICIA 

 

 

1. Correo electrónico del solicitante: insinv_ama@unal.edu.co 

 

2. Dependencia y/o proyecto: Seguridad alimentaria e insectos comestibles: oportunidades de comanejo y 

recuperación de costumbres alimentarias en comunidades indígenas periurbanas en el municipio de Leticia  

 

3. Facultad: Universidad Nacional de Colombia sede Amazonia 

 

4. Número de estudiantes auxiliares a vincular: 1 

 

5. Requisitos Generales:  
 

- Ser estudiante activo en alguno de los Programas de Pregrado de la sede Amazonia (Biología, Ecología, Zootecnia, 
Ingeniería Biológica, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal o afines). 

- Contar con excelentes competencias académicas, para satisfacer las exigencias de inscripción y concurso 
señalados por la Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia. 

- No tener ninguna vinculación como estudiante auxiliar otorgada por la Universidad Nacional de Colombia 
 

6. Perfiles: 
 

- Estudiante Auxiliar de Pregrado Sede Amazonia 

 

Actividades a desarrollar: 

 

- Registro de variables morfológicas de larvas de coleópteros 

- Mantenimiento y limpieza de montajes de los insectos 

- Alimentación y supervisión de las larvas 

- Entrega de un informe semanal en Excel con los datos y novedades registradas. 

 

7. Estímulo económico mensual: 

 

Dos (2) pagos mensuales de $ 828.116 (Ochocientos veintiocho mil ciento dieciséis pesos m/cte) 

El estudiante auxiliar no tendrá la calidad de empleado, trabajador o contratista de la Universidad Nacional de Colombia. Su 

relación es fundamentalmente académica y no constituye vínculo laboral ni contractual con la Universidad Nacional de 

Colombia. 

 

8. Duración de la vinculación: 

 
Dos horas diarias durante cuatro (2) meses, desde el 18 de marzo 2019 hasta el 18 de julio de 2019 
  

9. Términos para presentación de documentos y selección: 

- Fotocopia del documento de identidad por ambas caras ampliada 150%. 
- Fotocopia del carné estudiantil vigente por ambas caras (en su defecto certificación de la Secretaría de Sede 

de encontrarse como estudiante activo). 
- Historia Académica – SIA 

 

14. Feche de cierre de la convocatoria: Feche de cierre de la convocatoria: Hasta el 13 de marzo - Hasta las 05:00 
pm. Los documentos deben ser entregados o enviados a la oficina del Instituto Amazónico de Investigaciones Km. 
2 Vía Tarapacá, Leticia, correo electrónico insinv_ama@unal.edu.co. 
 

15. Selección de estudiantes postulados:  de 14 marzo de 2019 
  

16. Publicación de los resultados:  14 de marzo de 2019, hora 5:00 pm 
  

17. Inicio de actividades: 18 de marzo de 2019 

 
  
Responsable: Gabriel Colorado, Profesor Asociado. 
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CONVOCATORIA Nº13 

 PARA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE ESTUDIANTE AUXILIAR DE POSTGRADO PARA EL PROYECTO 

SEGURIDAD ALIMENTARIA E INSECTOS COMESTIBLES: OPORTUNIDADES DE COMANEJO Y RECUPERACIÓN DE 

COSTUMBRES ALIMENTARIAS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PERIURBANAS EN EL MUNICIPIO DE LETICIA 

 

 

1. Correo electrónico del solicitante: insinv_ama@unal.edu.co 

 

2. Dependencia y/o proyecto: Seguridad alimentaria e insectos comestibles: oportunidades de comanejo y 

recuperación de costumbres alimentarias en comunidades indígenas periurbanas en el municipio de Leticia  

 

3. Facultad: Universidad Nacional de Colombia sede Amazonia 

 

4. Número de estudiantes auxiliares a vincular: 1 

 

5. Requisitos Generales:  

 

- Ser estudiante activo en alguno de los Programas de Postgrado de la sede Amazonia (Especialización, Maestría o 
Doctorado). 

- Contar con excelentes competencias académicas, para satisfacer las exigencias de inscripción y concurso señalados 
por la Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia. 

- No tener ninguna vinculación como estudiante auxiliar otorgada por la Universidad Nacional de Colombia 
- Tener experiencia en manejo de insectos (e.g. curaduría de colecciones y mediciones morfológicas) y mantenimiento 

de insectos en cautiverio. 
 

6. Perfiles: 

 
- Estudiante Auxiliar de Postgrado Sede Amazonia 

 

Actividades a desarrollar: 

 

- Participar en salidas de campo 

- Supervisión del mantenimiento de las larvas ex-situ 

- Talleres de manejo de insectos con la comunidad indígena 

- Realizar entrevistas a las familias de la comunidad indígena  

- Informe mensual con balance de datos obtenidos en el mantenimiento de las larvas de coleópteros. 

- Informe mensual con registro de fotos de las actividades realizadas en la comunidad indígena. 

 

7. Estímulo económico mensual: 

 

Cuatro (4) pagos mensuales de $2.400.000 (dos millones cuatrocientos mil pesos m/cte). 
El estudiante auxiliar no tendrá la calidad de empleado, trabajador o contratista de la Universidad Nacional de Colombia. Su 
relación es fundamentalmente académica y no constituye vínculo laboral ni contractual con la Universidad Nacional de 
Colombia. 
 

8. Duración de la vinculación: 

 
Cuatro (4) meses, desde el 18 de marzo de 2019 hasta el 18 de julio de 2019 
  

9. Términos para presentación de documentos y selección: 

- Fotocopia del documento de identidad por ambas caras ampliada 150%. 
- Fotocopia del carné estudiantil vigente por ambas caras (en su defecto certificación de la Secretaría de Sede 

de encontrarse como estudiante activo). 
- Historia Académica – SIA 

 

10. Feche de cierre de la convocatoria: Hasta el 11 de marzo - Hasta las 10:00 am. Los documentos deben ser 
entregados o enviados a la oficina del Instituto Amazónico de Investigaciones Km. 2 Vía Tarapacá, Leticia, correo 
electrónico insinv_ama@unal.edu.co. 
 

11. Selección de estudiantes postulados: 13 de marzo de 2019 
  

12. Publicación de los resultados:  15 de marzo de 2019, hora 5:00 pm 
  

13. Inicio de actividades: 18 de marzo de 2019 

  
Responsable: Gabriel Colorado, Profesor Asociado. 
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