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Información 

Solicitada 
Requerimientos de la Entidad 

ENTIDAD 

Dr. Fabio Alberto Pachón Ariza Director del 

departamento de desarrollo rural y agroalimentario 

 

Facultad Ciencias Agrarias 

 

Proyecto de extensión solidaria: “Empoderamiento 

de las mujeres campesinas de Inzá. Propuestas 

para su incidencia en el desarrollo rural” 

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá 

 

Carreras a las que va 

dirigida  

Administración de empresas, contaduría pública, 

economía. 

Modalidad 

Práctica (funciones 

eminentemente 

operativas) 

Pasantía (labores de 

análisis, investigación, 

diagnóstico, etc.). 

Pasantía 

Área o dependencia 

de desempeño del 

estudiante 

Economía social y solidaria 

Descripción del perfil 

y requisitos que debe 

cumplir el aspirante  

Habilidades deseables:  

Es deseable que el perfil del estudiante demuestre 

capacidades para el trabajo en equipo, 

conocimiento básico en economía social y 

solidaria. Asimismo, demuestre interés por procesos 

de investigación social. 

Se tendrá en cuenta favorablemente que el 

candidato o candidata demuestre sensibilidad 

frente al enfoque de género, trabajo con 

comunidades campesinas, conocimiento de las 

disputas interculturales del territorio, 

problemáticas sociales, culturales, económicas y 

políticas que afectan a la población rural en 
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Colombia. 

Asimismo, disposición para aprender y apoyar en 

temas de participación política y gobierno 

territorial. 

Disponibilidad para viajar a territorio y desarrollar 

actividades de trabajo de campo con 

comunidades campesinas del Cauca.  

P.A.P.A: 4.0 o superior. Se tendrán en cuenta hojas 

de vida que no cumplan con estos requisitos 

siempre y cuando el estudiante demuestre un 

dominio sobresaliente en temas de economías 

sociales y solidarias o similares, que soporten el 

grado de pertenencia e idoneidad para el 

desempeño de su pasantía. 

Detalle de las 

funciones que 

desempeñaría. 

Funciones:  

Recolectar, revisar y sistematizar información 

primaria y secundaria relacionada con las 

categorías: economía capitalista, economía 

solidaria y economía campesina. 

Brindar acompañamiento a la recuperación de la 

memoria del proceso y funcionamiento de las 

iniciativas de economía social y solidaria del 

comité de mujeres de la Asociación Campesina 

Inzá Tierradentro. 

Brindar acompañamiento en el proceso de 

planeación estratégica de economía social y 

solidaria y en el fortalecimiento organizativo del 

comité de mujeres de la Asociación Campesina 

Inzá Tierradentro.. 

Brindar acompañamiento en la formulación, 

implementación, seguimiento y evaluación de 

proyectos productivos comunitarios. 

Elaborar una proyección sustentable de las 

expresiones de la economía social y solidaria del 

comité de mujeres de la Asociación Campesina 



 

FORMATO PARA ENVÍO DE INFORMACIÓN DE CONVOCATORIAS 
PRÁCTICAS Y PASANTÍAS 

PERFIL CIENCIAS ECONÓMICAS 
 

Inzá Tierradentro. 

Liderar un proceso de formación con las mujeres 

del comité en temas relacionados con el objetivo 

de la pasantía. 

Desarrollar actividades de trabajo en campo para 

la recolección de información relacionada con las 

expresiones de economía capitalista, economía 

social y solidaria y economía campesina. 

Presentar un informe mensual con las actividades 

desarrolladas mes a mes, así como presentar un 

informe final en el que se evidencien y consoliden 

las metodologías utilizadas, actividades 

desarrolladas, metas y logros alcanzados, 

dificultades encontradas y los aprendizajes y 

recomendaciones para el mejoramiento continuo 

del trabajo de las comunidades campesinas.  

Jornada  

Horario flexible, medio tiempo. Se espera que 

durante el trabajo de campo el estudiante tenga 

dedicación de tiempo completo. 

Duración  
4 meses (un mes de formación y alistamiento; 3 

meses de trabajo de campo) 

Tipo de contrato  Estudiante auxiliar 

Remuneración $ 500.000 COP 

Enviar hoja de vida a:  incastroz@unal.edu.co 

Fecha 

oportuna para el 

envío de las hojas de 

vida a la institución  

Hasta el 26 de julio a las 11pm  

Fecha de citación a 

entrevistas 
29  a 31 de julio a de 2019 

Fecha de publicación 

de resultados 
2 de agosto de 2019 
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