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Número de Convocatoria  Fecha de diligenciamiento 26 10 2021 

Nombre de la 
convocatoria, proyecto o 
Proceso  

CONVOCATORIA SEDE CARIBE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE 
INVESTIGACION II SEMESTRE DE 2021 – TERCERA COHORTE 

 

Nombre de la 
dependencia  

Coordinación de Investigación 

Tipo de estudiante Pregrado   ☒ Posgrado    ☒ 

Tipo de convocatoria 

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Apoyo 
Académico 

Apoyo a proyectos 
investigación o 

extensión 

Gestión 
Administrativa 

Bienestar 
universitario 

Otro 

 

 

Aspectos Generales 

 

Objetivo 

 

Requisitos generales 
 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

 

No. de estudiantes a 
vincular 

2 (1 Para cada perfil) 

PERFIL1   

 
 

Objetivo a desarrollar  

Actividades a desarrollar 

Apoyo en la actualización y manejo de las bases de datos de la colección. 

Realizar labores de curaduría de ejemplares preservados en la colección de artropofauna 
del Jardín Botánico de San Andrés (CAJBSAI-UN). 

 

Entregar un escrito tipo artículo de los ejemplares catalogados. 

 Jardín Botánico – Universidad Nacional - San Andrés Islas. 

Profesor Solicitante: 
Jairo Humberto Medina 
jhmedinac@unal.edu.co , tmmowa@unal.edu.co     

PERFIL2 

 

Estudiante preferiblemente del programa de biología o ingeniería agronómica con 
formación enfocada en el área de la entomología, que tenga interés por el estudio de los 
insectos de ordenes Lepidoptera y Hemíptera del archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina. 

Objetivo a desarrollar  
Realizar apoyo en el fortalecimiento de la curaduría, catalogación e identificación de 
ejemplares de la colección de artropofauna del Jardín Botánico de San Andrés (CAJBSAI-
UN). 

Actividades a desarrollar 

Apoyo en actualización y manejo de las bases de datos de la colección 

Realizar labores de curaduría de ejemplares preservados en la colección de artropofauna 
del Jardín Botánico de San Andrés (CAJBSAI-UN) 

Apoyar la catalogación de ejemplares de la colección de artropofauna del Jardín Botánico 
de San Andrés (CAJBSAI-UN)   

Entregar informe de las actividades realizadas 

Entregar un escrito tipo artículo de los ejemplares catalogados 

 Jardín Botánico – Universidad Nacional - San Andrés Islas. 

Profesor Solicitante: Jairo Humberto Medina 

mailto:jhmedinac@unal.edu.co
mailto:tmmowa@unal.edu.co
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jhmedinac@unal.edu.co , tmmowa@unal.edu.co     

Disponibilidad de tiempo 
requerida 

20 horas/semana. 

Estímulo económico 
mensual 

los estudiantes que sean seleccionados y ganadores recibirán suministro de tiquetes 
aéreos ida y regreso, según ciudad de origen y ciudad citada en el perfil. Adicional a esto el 
auxilio económico suministrado será por valor de $1.093.332 (un millón noventa y tres mil 
trecientos treinta y dos pesos M/CTE) mensuales durante los meses correspondientes a la 
vinculación.  
 

 
 

Duración de la 
vinculación 

3 Meses 

Documentos exigidos y 
selección:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos para la 
presentación de 
documentos y selección 

Criterios de Selección: 

mailto:jhmedinac@unal.edu.co
mailto:tmmowa@unal.edu.co
mailto:inves_caribe@unal.edu.co
mailto:rromanr@unal.edu.co
mailto:jhmedinac@unal.edu.co
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Mayor Información 

Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe  
San Luis – Free Town No. 52-44 
Sede Principal Teléfono 5133310, 11, 90, 91 Ext. 29610 ó 29619 
Correo electrónico: inves_caribe@unal.edu.co  
San Andrés Isla, Colombia. 

mailto:rromanr@unal.edu.co

