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Biológicos Alexander von Humboldt 

 

Nombre de la convocatoria Convocatoria para desarrollar pasantía en el Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt 

Organismo oferente Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt 

Objetivo Realizar labores de apoyo a la Oficina Jurídica del Instituto 
Alexander von Humboldt en los procesos del área que le 
sean asignados. 

Duración 6 meses 

Fecha de publicación 16/07/2019 

Fecha entrega la convocatoria interna 31/07/2019 

Alcance  Estudiantes activos de la Universidad Libre 
 

 

Presentación  

Actualmente el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, se 
encuentra interesado en abrir la posibilidad para que un (1) estudiante de pregrado en derecho 
presente sus pasantías en este Instituto. 

Requisitos 

 Ser estudiante activo de la Universidad Libre 

 Haber cursado como mínimo séptimo semestre.  

 Conocimientos en temas de derecho administrativo y contratación. 

 Proactivo, organizado, con alto grado de sentido de responsabilidad y capacidad adaptativa 

 Buena disposición para asumir responsabilidades de apoyo, seguimiento y monitoreo de las 
tareas asignadas 

 Habilidad para llevar a cabo diversas tareas en paralelo, así como tener un buen 
desenvolvimiento y capacidad de relacionamiento con terceros 

 Capacidad de redacción, facilidad de expresión y comunicación verbal 

 Promedio académico acumulado mínimo de 3,5. 
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Acvitidad a desarrollar 

 Elaborar los documentos y conceptos jurídicos que le sean solicitados 

 Recopilar y analizar información secundaria que sirva de soporte para la elaboración de 
criterios jurídicos 

 Todas aquellas tareas encomendadas por el Supervisor de la Práctica. 
 

Condiciones de la pasantía  

 Número de plazas disponibles: 1 

 Apoyo de sostenimiento: No 

 Intensidad horaria: Disponibilidad horaria lunes a viernes acorde a los compromisos y 

tareas que lo requieran 

Cómo aplicar 

Enviar hoja de vida y carta de motivación al correo ppinto@humboldt.org.co con el asunto 

“Pasantía Oficina Jurídica”. El proceso de selección se realizará evaluando el cumplimiento de los 

requisitos en las hojas de vida y entrevista de los candidatos. 

Recomendaciones especiales 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales –ORI 

 Le solicitamos leer cuidadosamente esta 
convocatoria. Su posibilidad de ser seleccionado se 
incrementa en la medida en que siga atentamente 
las instrucciones aquí consignadas.  

 Las postulaciones no podrán estar acompañadas de 
documentos y recomendaciones diferentes a los 
solicitados en esta convocatoria.  

 Se solicita que antes de hacer preguntas, el 
candidato debe estudiar en detalle esta 
convocatoria, ya que no se contestarán 
interrogantes que se respondan con las 
informaciones consignadas en este documento.   
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