Bogotá, 27 de agosto del 2018

LA COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN SOCIEDAD COLOMBIANA DE
MASTOZOOLOGIA ABRE LA CONVOCATORIA PARA APLICAR A APOYO DE
TESIS DE GRADO DENTRO DEL PROYECTO TITULADO:
IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO DE CONOCIMIENTO SOBRE EL USO DE
ESPECIES DE MAMÍFEROS EN COLOMBIA, SUS POBLACIONES Y POSIBLES
IMPLICACIONES DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN

OBJETIVO APOYO
El comité de Investigación hace parte integral de la Sociedad Colombiana de Mastozoología, y está
enfocado en la generación de propuestas dirigidas a la formación, desarrollo e investigación
mastozoológica del país. Dentro de los objetivos del comité se busca apoyar de manera permanente
el establecimiento, organización y avance del estado de conocimiento de los mamíferos en
Colombia.
Articulados con los temas de investigación que ha priorizado el Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, desde la línea de Evaluación de Riesgo de Vida
Silvestre y como parte de las metas a mediano plazo del comité se incluyó la necesidad de trabajar
de manera conjunta. El objetivo de esta colaboración es el de analizar el estado de conocimiento
relacionado con uso de especies de mamíferos, al igual que sus aspectos poblacionales y prioridades
de investigación y gestión para la toma de decisiones en Colombia, usando como base la
recopilación de documentos e investigaciones a nivel nacional.
Para cumplir con esta meta se viene adelantando el proyecto titulado Identificación del estado de
conocimiento sobre el uso de especies de mamíferos en Colombia, sus poblaciones y posibles
implicaciones de gestión y conservación. Dentro del proyecto se ha decidido vincular a un estudiante
de pregrado o maestría que quiera realizar su trabajo de grado y al mismo tiempo apoyar las
actividades del proyecto. Para dicho fin, la Sociedad Colombiana de Mastozoología otorgará un
apoyo económico y soporte institucional para promover la investigación en áreas que estén
relacionadas con el objetivo del proyecto.
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OBJETIVOS
Los objetivos del presente apoyo son:
•

Vincular un (1) estudiante de pregrado o maestría que desarrolle su tesis o trabajo de grado
en el marco del proyecto Identificación del estado de conocimiento sobre el uso de especies
de mamíferos en Colombia, sus poblaciones y posibles implicaciones de gestión y
conservación.

•

Promover y fortalecer los procesos de trabajo conjunto entre la Sociedad Colombiana de
Mastozoología y el Instituto Alexander von Humboldt.
Desarrollar su trabajo de grado dentro del grupo de investigación de Colciencias de la
Sociedad Colombiana de Mastozoología.

•

BENEFICIOS
El estudiante que sea elegido para recibir el apoyo entrará a ser parte del comité de investigación
de la Sociedad Colombiana de Mastozoología dentro del proyecto Identificación del estado de
conocimiento sobre el uso de especies de mamíferos en Colombia, sus poblaciones y posibles
implicaciones de gestión y conservación.
El estudiante recibirá un apoyo económico de dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000) para
el desarrollo de su trabajo de grado y, además; contará con el acompañamiento tanto de la Sociedad
como del Instituto Alexander von Humboldt previa identificación de necesidades por los
investigadores principales del proyecto. Así mismo, el estudiante hará parte de los productos
investigativos resultado del proyecto en los cuales participe durante el desarrollo de su trabajo de
grado.

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA CONVOCATORÍA
•
•
•
•

•

Ser estudiante de pregrado o maestría en biología, ecología o ciencias afines.
Ser socio de la Sociedad Colombiana de Mastozoología (SCMas).
Contar con el apoyo de un miembro de la SCMas que actúe como director de tesis y que no
sea director ni coordinador de ninguno de los comités o de la junta directiva de la SCMas.
Realizar su trabajo de grado dentro del proyecto Identificación del estado de conocimiento
sobre el uso de especies de mamíferos en Colombia, sus poblaciones y posibles implicaciones
de gestión y conservación, y bajo la asesoría de uno de los investigadores principales del
proyecto
Comprometerse a presentar avances preliminares de su trabajo en el boletín de notas
mastozoológicas de la Sociedad Colombiana de Mastozoología.
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•
•
•
•

Contar con la disponibilidad para empezar su trabajo en el mes de septiembre del 2018.
Contar con un aval de la Universidad para su trabajo de grado.
Tener registrado y actualizado el CvLAC.
Estar afiliado a un EPS en calidad de cotizante o beneficiario al momento de la convocatoria
y durante el tiempo de la asistencia en investigación.

SELECCIÓN DEL CANDIDATO
La evaluación de los candidatos será realizada de la siguiente forma:
•
•

•

Se verificará el estricto cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria. Las
personas que no cumplan con los requisitos no serán tenidas en cuenta.
Los participantes serán calificados usando un proceso de calificación previamente aprobado
por la Sociedad Colombiana de Mastozoología, en donde se calificará la experiencia previa,
participación en eventos académicos, resumen propuesta y la entrevista.
Se seleccionará el candidato que cumpla con los requisitos previamente identificados y que
obtenga la mayor calificación.

PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN
•

•
•
•
•
•
•

Los estudiantes interesados deben enviar una carta de presentación y un resumen de
máximo 300 palabras sobre su interés en hacer parte de este proyecto y cual grupo o región
es de su interés para realizar su trabajo de grado.
En la carta de presentación incluir el actual semestre en el que se encuentra y certificar la
viabilidad de empezar su trabajo de grado en el mes de septiembre del 2018.
Adjuntar a la carta de presentación el link a su CvLac actualizado y el soporte como miembro
de la Sociedad Colombiana de Mastozoología.
Carta de apoyo de un miembro de la Sociedad que actué como director de tesis y no sea
director ni coordinador de ninguno de los comités o de la junta directiva de la SCMas.
Carta de recomendación de un profesor de la Universidad donde el estudiante curse
actualmente sus estudios.
Copia de la cédula de ciudadanía.
Copia del carné estudiantil vigente.
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•

Toda la información debe ser enviada en un solo archivo .pdf al correo electrónico
investigacion.scmas@mamiferoscolombia.org con el asunto “Convocatoria de apoyo a
estudiantes”.

FECHAS CLAVE
•
•
•

La fecha de cierre de recepción de documentos será el 20 de septiembre del presente año
a las 6 de la tarde (hora de Colombia).
Se les comunicará a todos los participantes si fueron o no seleccionados para entrevista y se
les enviara la información detallada para aquellos que pasen a entrevista.
Los resultados finales se darán a conocer a más tardar el 25 de septiembre a través de correo
electrónico.

Cualquier duda o información requerida
investigacion.scmas@mamiferoscolombia.org

por favor

enviarla

al

correo

electrónico

Atentamente,

Comité de Investigación Sociedad Colombiana de Mastozoología
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