
 
 

 
 

 

INFORMACIÓN 
GENERAL DE LA 
LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN 

El enfoque de ecología espacial integra, analiza y sintetiza información generada en el 
programa de Ciencias de la Biodiversidad. Esta información usualmente se refiere a 
registros biológicos de varios grupos que se pueden relacionar con características 
ambientales como clima, paisaje, suelo, ecosistema. Utilizamos métodos de análisis 
espacial para responder preguntas relacionadas con patrones y procesos de la 
biodiversidad. En este momento tenemos 3 grandes líneas de desarrollo. 1) uso de nuevas 
tecnologías para la conservación en la que exploraron la utilidad de Vehículos aéreos no 
tripulados y cámaras trampa, y grabadoras automáticas para la investigación en 
biodiversidad. 2) generación de productos con base en análisis multitemporales. Buscamos 
integrar la información temporal para informar esfuerzos de muestreo y análisis. 3) 
desarrollos de indicadores integrados de biodiversidad.  

CARRERA Estudiantes de ingeniería electrónica, estadística, geografía o biología en calidad de 
pasantes con opción de grado (pregrado o posgrado) 

SEMESTRE No especificado 

TEMÁTICA Análisis de datos geográficos y biológicos con énfasis en estadística espacial y modelación. 

OBJETIVO Dependiendo del interés del estudiante se define unos objetivos y actividades claros. 
Preferimos definir actividades que generen o puedan generar un artículo científico o 
divulgativo. Los estudiantes o pasantes se reúnen regularmente con el supervisor y 
participan en discusiones dentro del grupo de trabajo.  

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

No especificado 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Artículos científicos o divulgativos 

HABILIDADES 
ADICIONALES 

Fuerte y demostrada capacidad analítica 

DURACIÓN Cuatro meses 

INVESTIGADOR 
RESPONSABLE 

Susana Rodríguez-Buriticá  
drodriguez@humboldt.org.co 
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CARRERA Biología, ingeniería ambiental y afines 

SEMESTRE Séptimo semestre en adelante 

TEMÁTICA Informática de la biodiversidad, Datos abiertos, Ciencia abierta, Ciencia de datos. 

OBJETIVO Hacer disponibles datos abiertos de calidad sobre la biodiversidad del país, que permitan 
realizar toma de decisiones, investigación y divulgación científica. 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

 Administrar e integrar de datos e información sobre biodiversidad a través de 
diferentes herramientas de publicación en línea,  para su difusión en biodiversidad.co 

 Implementar herramientas informáticas para la validación, limpieza y mejora de la 
calidad de datos sobre biodiversidad. 

 Participar en los procesos de publicación y el acceso libre a datos e información sobre 
biodiversidad. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Datos estructurados y de calidad que aporten al  inventario virtual de la biodiversidad. 

HABILIDADES 
ADICIONALES 

Habilidad en uso de herramientas informáticas, buena redacción, interés en divulgación 
científica, interés en gestión ambiental. 

DURACIÓN Entre cinco y seis meses 

INVESTIGADOR 
RESPONSABLE 

Camila Plata sib@humboldt.org.co 
Sistema de información sobre biodiversidad de Colombia 
SiB Colombia -sibcolombia.net biodiversidad.co 

 

CARRERA Biología, ingeniería ambiental y afines 

SEMESTRE Séptimo semestre en adelante 

TEMÁTICA Informática de la biodiversidad, Datos abiertos, Ciencia abierta, Ciencia de datos, 
Legislación ambiental 

OBJETIVO Realizar actividades que permitan los datos sobre biodiversidad publicados bajo la 
normativa ambiental del país (decretos 1376 y 3016 de 2013) se transformen en una 
herramienta de conocimiento. 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

 Mejorar los procesos de gestión de datos sobre biodiversidad derivados de los 
titulares de permisos de acuerdo a lo establecido en los decretos 1376 y 3016 de 
2013 

 Apoyar a diferentes entidades Colombianas en la incorporación de la normativa y 
facilitar los procesos de cumplimiento legal de la misma. 

 Hacer un diagnóstico de la calidad de los datos publicados a través del mecanismo 
de reporte CR-SiB. 

 Validar y mejorar la calidad de los datos haciendo uso de herramientas de la 
informática de la biodiversidad. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

 Documentación sobre los procesos de publicación de datos asociados a permisos de 
recolección de acuerdo a lo en los decretos 1376 y 3016 de 2013  

Datos abiertos de calidad publicados  a través del mecanismo de reporte CR-SiB 
disponibles a través de los canales de participación del SiB Colombia biodiversidad.co 

HABILIDADES 
ADICIONALES 

Interés en divulgación científica, interés en gestión ambiental, habilidad en uso de 
herramientas informáticas, buena redacción. 

DURACIÓN Entre cinco y seis meses 

INVESTIGADOR 
RESPONSABLE 

Camila Plata sib@humboldt.org.co 
Sistema de información sobre biodiversidad de Colombia 
SiB Colombia -sibcolombia.net biodiversidad.co 
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CARRERA Microbiología y afines 

SEMESTRE Séptimo semestre en adelante 

TEMÁTICA Informática de la biodiversidad, Datos abiertos, Ciencia abierta, Ciencia de datos, 
Microbiología 

OBJETIVO Apoyar la creación de contenidos de carácter científico y de divulgación que permitan a los 
Colombianos reconocer a los microorganismos como parte de la biodiversidad del país. 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

 Apoyar los procesos de de digitalización, estandarización y calidad de datos de 
colecciones microbiológicas 

 Consolidación de cifras sobre la biodiversidad microbiológica del país 

 Apoyar la creación y curación de la colección fotográfica virtual de diferentes 
microorganismos 

 Consolidación de contenidos para la generación de fichas de especies de 
microorganismos en el catálogo de la biodiversidad del país 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Cifras y contenidos consolidados sobre la biodiversidad microbiológica del país. 

HABILIDADES 
ADICIONALES 

buena redacción, interés en divulgación científica, habilidad en uso de herramientas 
informáticas. 

DURACIÓN Entre cinco y seis meses 

INVESTIGADOR 
RESPONSABLE 

Camila Plata sib@humboldt.org.co 
Sistema de información sobre biodiversidad de Colombia 
SiB Colombia -sibcolombia.net biodiversidad.co 

 

CARRERA Comunicación social, diseño gráfico, arte, literatura u otras carreras afines 

SEMESTRE Séptimo semestre en adelante 

TEMÁTICA Divulgación científica, Datos abiertos, Ciencia abierta,  

OBJETIVO Participar en el diseño y en el desarrollo de estrategias de difusión que apoyen la gestión de 
datos e información sobre biodiversidad que realiza el Sistema de Información sobre 
Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia) . 
 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

 Participar en el desarrollo e implementación de estrategias de promoción y 
difusión de los productos y servicios que ofrece el SiB Colombia. 

 Participar en la elaboración de contenidos para informes, reportes y material 
divulgativo del SiB Colombia.  

 Participar en la administración de las redes sociales y canales informativos del SiB 
Colombia.  

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Informe sobre piezas de comunicación visual y contenidos desarrollados durante la 
pasantía.  
 

HABILIDADES 
ADICIONALES 

Diseño gráfico, edición de video. 
 

DURACIÓN Entre cinco y seis meses 

INVESTIGADOR 
RESPONSABLE 

Javier Gamboa sib@humboldt.org.co 
Sistema de información sobre biodiversidad de Colombia 
SiB Colombia -sibcolombia.net biodiversidad.co 
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