
TERMINOS DE REFERENCIA PASANTÍAS
CONVOCATORIA: P04/ 2018

CARÁCTER DE LA PASANTIA:  MIXTA



TIPO: INVESTIGACIÓN 

 ÁREA: Tierras Y Derechos Territoriales / SISDHES

 Horario: Medio Tiempo (mínimo 300 horas)
Cargo: Auxiliar De Investigación
Fecha de solicitud: junio 2018

 Etapa: Preselección
Cierre de convocatoria: Jun 20 2018

 Vacantes: 1
Sin apoyo económico / NO REMUNERADA
Horario Flexible:
Inicio de Actividades: según acuerdo con pasante, según reglamento de la Universidad



PERFIL

Estudiante con interés en investigación

 Identificación de procesos productivos territoriales

 Uso de suelos

 Perfiles poblacionales

 Micro economía

dispuesto a procesos formativos en

 Bases de datos

 Georreferenciación

 Identificación, análisis y sistematización de datos

Descripción General de actividades:
 Apoyo en la búsqueda de información relevante

 Sistematización de información por unidad de análisis (municipio)

 Apoyo en la elaboración de diagnósticos y económicos de 
municipios del estudio

 Identificación de cambios microeconómicos por unidad análisis



TIPO: GESTION 

 ÁREA: Gestión de Proyectos

 Horario: Medio Tiempo (mínimo 300 horas)
Cargo: Auxiliar de Gestión
Fecha de solicitud: junio 2018

 Etapa: Preselección
Cierre de convocatoria: Jun 20 2018

 Vacantes: 1
Sin apoyo económico / NO REMUNERADA
Horario Flexible:
Inicio de Actividades: según acuerdo con pasante, según reglamento de la Universidad



PERFIL EN GESTIÓN

Estudiante con interés en:

 Gestión de proyectos, 

 Diagnóstico Institucional

 Definición estratégica

 Diseño de proyectos

 Construcción de unos indicadores de gestión, de resultado y evaluación.

dispuesto a procesos formativos en
 Bases de datos

 Gestión 

 Identificación, análisis y sistematización de datos

Descripción General de actividades:
 Acompañar el área de gestión de proyectos, el cual cuenta con un coordinador y un 

analista.

 Acompañar el diagnóstico del área y el ajuste que sea requerido

 Apoyar la definición de una estrategia para el área

 Acompañar el diseño de proyectos

 Apoyar la construcción de unos indicadores de gestión, de resultado y evaluación.

 Acompañar los procesos articulación e intersección con otras áreas como las de 
monitoreo y seguimiento misional.



OTROS ASPECTOS

INVESTIGACIÓN: carreras Economía, Administración, Negocios y relaciones internacionales

GESTIÓN: carreras Economía, Administración, Negocios y relaciones internacionales

OFICINAS PREGRADO LOCALES*: BOGOTÁ, 
POSGRADO: BOGOTÁ

REUNIONES GENERALES CADA 8 DÍAS INTERCALADAS: Una general, una por área y/o grupo

ENTREGA DE INFORMES QUINCENAL: con visto bueno del coordinador de área y dirigida a Talento 
Humano

INFORMES carlosnunez@codhes.org / codhes@codhes.org 

* SOLO ESTUDIANTES DE PREGRADOS EXISTENTES EN ESA CIUDAD


