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INVITACIÓN  PARA VINCULACIÓN  DE PASANTES 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y SISTEMAS AGROFORESTALES 

 

Objeto de la invitación: “vinculación de practicantes y pasantes dentro del 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN “FRUTALES ANDINOS” perteneciente al Departamento 

de Recursos Naturales y Sistemas Agroforestales  de la Universidad de Nariño para 

que realicen su práctica profesional de manera virtual”.   

 

DATOS  

Número de invitación 006 

Fecha de publicación  18 de septiembe de 2020 

Fecha límite para presentación de hoja de vida 22 de septiembre de 2020 

Hora: 6pm 

Recepción de hoja de vida y demás documentos Al correo electrónico: 

tclagos3@yahoo.com 

Evaluación de hoja de vida del aspirante 23 de septiembre de 2020 

Aplicación de instrumentos de selección  23 de septiembre de 2020 

Resultados y Selección de aspirante 23 de septiembre de 2020 

 

PERFILES: INGENIERO AGROFORESTAL 

Duración de la práctica: 4 meses 

Número de practicantes: uno (1) 

Remuneración: NO remunerada 

ARL: a cargo de la Universidad de Nariño  

INSTRUMENTOS DE SELECCIÓN (100 puntos) 

 Entrevista  (100 puntos) 

El aspirante para ser seleccionado deberá obtener como mínimo setenta (70) puntos. 

La aplicación de los instrumentos de selección será aplicada por parte de la dependencia 

académica o administrativa gestora.   

REQUISITOS HOJA DE VIDA 

 Documento de Identidad 

 Certificado de Antecedentes Fiscales 

 Certificado de Antecedentes Disciplinarios  

 Certificado de Antecedentes Judiciales  

 Paz y salvo de pensum académico o documento equivalente  

ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL PASANTE 

 Participar en la socialización, concertación y talleres de adopción con los 

beneficiarios del proyecto de lulo. 

 Apoyar con la logística de encuestas sobre buenas prácticas agrícolas. 

 Participar activamente en las diferentes fases del proyecto de lulo. 

 Apoyar la escritura de documentos cientificos en los proyectos del grupo. 
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 Apoyar en la sistematización y análisis de información de variables obtenidas en los 

proyectos del grupo.  cobre estreés hídrico en lulo. 

 Apoyar las diferentes etapas del proyecto. 

 Aplicar una encuesta mensual sobre Buenas Prácticas Agrícolas en lulo. 

 Palntear estrategias para iniciar a implentar las BPA en lulo 

NATURALEZA DE LA INVITACIÓN 

Acuerdo número 028 de 07 de mayo de 2019, por el cual se adoptan medidas 

especiales para la realización de prácticas formativas, tecnológicas, y 

profesionales de los estudiantes de pregrado de la Universidad de Nariño; capitulo 

II, artículo séptimo, Parágrafo: ” para las practicas tecnológicas o profesionales en 

unidades académico – administrativas de la Universidad de Nariño, se realizara un 

proceso de selección de los estudiantes a través de convocatorias generadas en 

las dependencias correspondientes”.  

La presente invitación a presentar hojas de vida para desarrollar la pasantía 

institucional es estrictamente académica y no es una convocatoria pública que 

se rija por lo dispuesto en el acuerdo 126 de 2014,  en consecuencia, no genera 

obligatoriedad respecto de contratación y/o vinculación. 

 

 

JESÚS ANTONIO CASTILLO FRANCO 

Director   
        DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y SISTEMAS AGROFORESTALES 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 


