
 
 

 
 

 
CONDICIONES DE LA VACANTE A CUBRIR 

 
 
El Instituto de Investigación Alexander von Humboldt está interesado en cubrir la 
siguiente vacante: 
 
Programa o proyecto o área: Programa de Gestión Territorial de la Biodiversidad. 
 
Cargo: Investigador Titular 1 
 
Objeto del cargo: Dirigir técnica y administrativamente las actividades, 
obligaciones, resultados  e informes  establecidos en el Convenio No. 16-075. 
 
Funciones:  
 

 Diseñar el marco lógico del proyecto (Objetivos específicos, indicadores, 
medios de verificación, supuestos para cada resultado y actividad) 

 Diseñar la estructura detallada del equipo de trabajo y de los perfiles y 
responsabilidades de cada integrante y de las instituciones aliadas 
estratégicos  

 Elaborar el plan operativo de trabajo y cronograma de actividades 
relacionado con el desarrollo de las obligaciones y resultados acordados en 
el Convenio No. 16-075. 

 Realizar seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos de los integrantes 
del equipo. 

 Liderar orientación conceptual y metodológica de productos del proyecto que 
estén orientados a todos los públicos estratégicos: comunidad local, 
tomadores de decisiones, científicos. 

 Participar en el diseño y formulación de proyectos sobre restauración de 
humedales y ecosistemas acuáticos en articulación con diferentes grupos y 
programas del Instituto, conforme se le requiera por la coordinación del 
Programa. 

 Gestión institucional con entidades locales y regionales que  garantice la 
ejecución efectiva del proyecto. 

 Representar al instituto en espacios interinstitucionales requeridos por la 
Dirección General y por el supervisor del contrato. 
 



 
 

 
 

 Trabajar de manera articulada con los demás programas de investigación del 
Instituto, identificando sinergias y complementariedades entre estos. 

 Participar en la divulgación y publicación de resultados de las investigaciones 
desarrolladas. 

 Realizar las supervisiones de contratos o convenios que se le deleguen, de 
manera diligente y siguiendo las políticas institucionales. 

 Las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las asignadas 
por su superior inmediato. 

 
Resultados esperados:  

 Documento con el marco lógico del proyecto. 

 Plan operativo de trabajo y cronograma de actividades relacionado con el desarrollo 
de las obligaciones y resultados acordados en el Convenio No. 16-075. 

 Documento de seguimiento de metas y objetivos de los integrantes del equipo del 
Convenio No. 16-075. 

 Informes mensuales que incluyan las actividades del equipo profesional del 
convenio; sobre el desarrollo de los temas relacionados con el Convenio No. 16-
075. 

 Diseño y formulación de proyectos sobre restauración de ecosistemas acuáticos. 

 Informe final de actividades que contenga el Informe de las supervisiones de los 
contratos de prestación de servicios que se adelanten en el marco  

 Documento síntesis del proceso. 
 

Remuneración y forma de Pago: El Instituto de Investigación Alexander von 
Humboldt de acuerdo con la escala y política salariales ha definido para cargo de 
Investigador Titular 1 un salario de $6.263.000 más las prestaciones sociales de ley.  
Salario que se pagará en forma mensual (Salario sujeto al cumplimiento del perfil 
del cargo). 
 
Duración del contrato: 11 meses. 
 
Perfil requerido:   
 
Formación: Profesional en Biología con título de postgrado a nivel de maestría en 
temas relacionados con Ciencias Biológicas con énfasis en Ecología. 
  



 
 

 
 

Experiencia: De 3 a 5 años de experiencia profesional ecosistemas acuáticos y 
restauración de humedales.  Experiencia en el manejo administrativo, financiero y 
técnico de proyectos de investigación. 
  
Conocimientos: En ecología de ecosistemas acuáticos como humedales y ríos, 
conocimientos en  procesos de investigación y gestión de proyectos. 

Competencias: Liderazgo para coordinación de equipos de trabajo, capacidad de 
innovación y creatividad en contextos sociales e institucionales complejos. 

Mecanismo y plazo de aplicación:  
 
Los interesados deben enviar los documentos por correo electrónico a 
wramirez@humboldt.org.co indicando en el asunto  DOCUMENTACION PROCESO 
PROFESIONAL EN ECOLOGIA DE HUMEDALES.  
 
Plazo de la recepción de documentos: Del 7 al 10 de junio de 2016.  
 
Ciudad de ejecución: Bogotá 
 
Documentos que se deben anexar  a la Invitación:  
 

 Hoja de vida 

 Copia  del documento de identidad 

 Tarjeta Profesional 

 Copia de los documentos que acrediten formación académica (Diplomas de 
pregrado, especialización, maestría o doctorado), si su pregrado o posgrado fue 
realizado en el exterior, debe anexar la convalidación de título en Colombia (sin este 
requisito el diploma NO es válido).  

 Certificaciones laborales (Certificaciones donde se evidencie fecha de inicio 
y fecha de finalización, NO sirven copias de los contratos o actas de inicio 
terminación, SOLO CERTIFICACIONES).  
 


