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TERMINOS DE 

REFERENCIA 

BECAS DE INVESTIGACIÓN YOLUKA 

OBJETIVO GENERAL 

Promover la generación y ejecución de propuestas de conservación, uso y manejo 

de la diversidad biológica y cultural en Colombia, fundamentada en la investigación 

científica, sensibilización, educación y generación de recursos humanos, 

económicos y ambientales.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Financiar dos (2) proyectos de tesis de Maestría en el marco de la iniciativa de 

conservación que busca Reevaluar la categoría de amenaza por medio de la 

estimación de la ocupación de hábitat y tasa de extinción de la salamandra 

Bolitoglossa pandi (Wake, 1963) en los Andes de Colombia 

DIRIGIDA A 

Estudiantes de maestría activos, o aspirantes en proceso de selección para ingreso 

al programa de posgrado Maestría en ciencias-biología de la Universidad Nacional 

de Colombia durante el 2017.  

REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

REQUISITOS HABILITANTES 
A. Poseer un título profesional en Biología, Ecología, y/o Licenciatura en 

Biología.  

B. Promedio académico durante el pregrado ≥ 3.7 

C. Ser estudiante activo o aspirante en proceso de selección para ingreso al 

programa de posgrado Maestría en ciencias-biología de la Universidad 

Nacional de Colombia durante el 2017 

REQUISITOS PUNTUABLES (TOTAL PUNTOS POSIBLES 100) 
A. Número de publicaciones (10 puntos) 

B. Experiencia en trabajo de campo certificada y verificable (25 puntos) 

C. Referencias académicas y laborales (15 puntos) 

D. Entrevista (20 puntos) 

E. Prueba escrita (30 puntos). 

 

INTRODUCCIÓN 

En el marco del convenio de 

cooperación entre YOLUKA 

ONG y la Universidad Nacional 

de Colombia, YOLUKA lanza 

convocatoria BECAS DE 

INVESTIGACIÓN YOLUKA 

versión 1.0 que busca financiar 

dos (2) proyectos tesis de 

Maestría que tengan como 

finalidad la reevaluación de la 

categoría de amenaza de la 

salamandra Bolitoglossa pandi 

(Wake, 1963) en los Andes de 

Colombia.  

En la actualidad, esta pequeña 

salamandra es considerada por 

la  UICN como una especie 

“Amenazada”, debido a su 

restringida distribución y al 

inminente aumento en la pérdida 

de los bosques en su área de 

distribución. 

Esta iniciativa cuenta con el 

apoyo de la fundación para la 

conservación de especies 

amenazadas Mohamed bin 

Zayed, así como del Grupo de 

Investigación Biología de 

Organismos Tropicales 

(BIOTUN) de la Universidad 

Nacional de Colombia, dirigido 

por la profesora María Argenis 

Bonilla. 
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RUBROS FINANCIABLES 

 Materiales e insumos (fungibles), gastos de viaje para trabajo de campo, diseño y diagramación de 
publicaciones web, material divulgativo del proyecto. 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD FECHA LÍMITE 

Apertura de la convocatoria 5 de junio de 2017 

Validación permanente de requisitos de los 

aspirantes 
19 de junio de 2017 

Cierre de la convocatoria 20 de junio 2017 a las 5:00pm 

Publicación del listado de elegibles, asignación de 

entrevistas y pruebas escritas 
21 junio de 2017 

Periodo de solicitud de aclaraciones 21 a 22 junio de 2017 

Entrevistas y entrega de prueba escrita 23 y 24 de Junio de 2017 

Publicación del listado final de beneficiarios 28 de Junio 2017 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

A. Formato hoja de vida aspirante  suministrado por YOLUKA  ONG YLK-CV-1.0 (ver adjuntos) 

B. Soportes de solicitados en el Formato del aspirante YLK-Conv-1.0 

 Cédula de ciudadanía 

 Diploma Titulo de pregrado 

 Acta de grado 

 Rut 

 Certificados laborales 

 Certificados de experiencia de trabajo campo, o Cartas referencia que certifiquen la experiencia 

de trabajo en campo. 

  Los certificados deben estar firmados por el representante legal de la entidad para la cual se 

realizó la actividad de trabajo en campo, o por el profesor, líder académico o investigador que 

dirigió el proyecto.  

 La carta de referencia debe seguir el formato YLK-CR-1.0 (ver adjuntos)  

 Portada(s) o fichas técnicas de las publicaciones en las que se detallen nombres de los 

autores, afiliaciones, fecha, revista o tipo de publicación.  

CONFIDENCIALIDAD 

La información que le haya sido confiada, generada, producida o elaborada en el marco del desarrollo de las 

actividades de la presente convocatoria y en el desarrollo de los proyectos de tesis del marco de la iniciativa de 

conservación que busca “Reevaluar la categoría de amenaza por medio de la estimación de la ocupación de 

hábitat y tasa de extinción de la salamandra Bolitoglossa pandi (Wake, 1963) en los Andes de Colombia”; o 

que conozca, del personal vinculado a ella, y/o de cualquier otra entidad o programa vinculado a la actividad 

ejecutada en desarrollo del proyecto de tesis y de cuyo uso indebido pueden generarse consecuencias 

comerciales – técnicas, intelectuales, morales o de cualquier carácter para los mismos, será confidencial; por 
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tanto, EL BENEFICIARIO DE LA BECA, por el solo hecho de participar de la presente convocatoria, se 

compromete a no revelar, difundir, comentar, analizar, evaluar, copiar o realizar un uso diferente del previsto en 

estos términos de referencia, ni utilizará dicha información para el ejercicio de su propia actividad, ni la duplicará 

o compartirá con terceras personas, salvo autorización previa y escrita de YOLUKA ONG, so pena de incumplir 

el presente contrato, todo ello será sin perjuicio de las sanciones legales y comerciales que la ley contempla. 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

En el evento en que se llegaren a generar derechos de propiedad intelectual sobre los conocimientos, 

productos, resultados y tecnologías que se obtengan o se pudieran obtener en desarrollo de la presente 

convocatoria, EL BENEFICIARIO se acogerá a lo establecido por YOLUKA ONG y la Universidad Nacional de 

Colombia en el convenio cooperación en el cual se suscribe la presente convocatoria.  

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y VERACIDAD 

Con la inscripción o participación, los interesados aceptan las características, requisitos y condiciones de la 

presente convocatoria así como lo dispuesto en los presentes términos de referencia para el desarrollo de la 

misma. De igual forma declaran que la información suministrada es veraz y corresponde a la realidad. En caso 

de encontrarse alguna incoherencia y/o inconsistencia en la información o documentación suministrada, 

YOLUKA ONG podrá en cualquier momento rechazar la propuesta o si es el caso declarar la pérdida del 

beneficio, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes. 

 

POR FAVOR ENVIAR DIRECTAMENTE TODA LA DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA AL CORREO: analisis.ambiental@mail.yoluka.org.co 



[BECAS DE INVESTIGACIÓN YOLUKA                                                         

FINANCIACIÓN PROYECTO TESIS DE MAESTRÍA] YLK-CR-1.0 

 

CARTA DE REFERENCIA 
 
 

1. INFORMACIÓN DEL ASPIRANTE 
 
Nombres y apellidos completos: 

Identificación: 

Ciudad de residencia: 

Correo electrónico: 

Teléfono celular y /o fijo: 

 
 

2. INFORMACIÓN DEL RECOMEDADOR 
 
Nombre y apellidos completos: 

Cargo que desempeña: 

Institución/entidad: 

Correo electrónico: 

Teléfono celular y /o fijo: 

Fecha de la recomendación: 

3. ¿En qué circunstancias, desde hace cuánto tiempo conoce Ud. al solicitante? 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

COMPETENCIAS ACADÉMICAS DEL ASPIRANTE 

En el siguiente cuadro marque con una “X” por cada fila la calificación que más se ajuste al candidato 
 

Competencia Sobresaliente Excelente Bueno Regular Inferior No puedo 
opinar 

1. Capacidad 
intelectual 

      

2. Conocimiento 
de su campo de 
estudios 

      

3. Capacidad 
para culminar 
estudios de 
posgrado 

      

4. Aptitud para la 
investigación 

      

5. Potencial de 
contribuir a su 
campo de estudio 

      

6. Iniciativa       

7. Habilidades de 
comunicación 
oral y escrita 

      

8. Madurez 
emocional 

      

9. Adaptabilidad a 
situaciones 
nuevas 

      

10. Cualidades 
de liderazgo 
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RECOMENDACIÓN 
Haga una breve semblanza del aspirante con relación al nivel de competencia para terminar sus estudios 
de posgrado, su capacidad académica, su independencia intelectual, su facultad para ordenar las ideas y 
expresarlas con claridad en documentos y oralmente, su aptitud para trabajar en grupo, su puntualidad en 
la entrega de resultados y características personales que le ayudarían a culminar exitosamente su 
investigación de maestría.   
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Por favor llene el espacio y si considera necesario adjunte una hoja adicional.  

 

NOMBRE  

FIRMA FECHA: 

POR FAVOR, ENVÍE DIRTECTAMENTE al correo: analisis.ambiental@mail.yoluka.org.co 

 

mailto:analisis.ambiental@mail.yoluka.org.co
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HOJA DE VIDA 
(Max. 3 páginas) 

 

Nombres y apellidos completos:  

Cédula: 

Correo electrónico:  

Dirección residencia:  

Ciudad de Residencia: 

Teléfono Celular: 

Teléfono fijo: 

Nacionalidad:  

Género:  

Fecha de nacimiento:  

Formación educativa: 

Título Pregrado (Universidad): 

Trabajo de Grado (año): 

Director: 

Fecha de sustentación: 

Intereses Profesional y de formación: 

Trabajo actual: 

Cursos de actualización y pasantías: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Foto reciente 
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Idiomas y nivel de manejo:  

Experiencia laboral: 

   

   

   

   

   

  

Referencias académicas:  

   

 

   

 

   

 

 

 

 


