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TERMINOS DE REFERENCIA 

PASANTIVAS – VOLUNTARIADO – PRÁCTICA UNIVERSITARIA PARA PROYECTO 

RESTAURACIÓN PARTICIPATIVA EN LA RNSC LA PALMITA, TRINIDAD – CASANARE 

 
 

ANTECEDENTES 

LA PALMITA, CENTRO DE INVESTIGACIÓN es una organización que realiza trabajo 

por toda la Orinoquia y en el territorio Colombia; cuyo objetivo es generar 
conocimiento sobre la diversidad biológica y social de la región para desarrollar ideas 

innovadoras en el sector agropecuario y la conservación de la biota regional. 

LA PALMITA, CENTRO DE INVESTIGACIÓN, tiene como misión generar y ejecutar 

programas de investigación y educación en diferentes disciplinas como las ciencias 
naturales, sociales y artísticas. Así como optimizar las buenas prácticas productivas 

de manejo amigables con el medio ambiente. Con el fin de incrementar el 

conocimiento de la diversidad biológica, agropecuaria y cultural de la Orinoquía, 

dentro de un modelo de gestión I+D+i (Investigación-Desarrollo–Innovación), 

mediante alianzas estratégicas Academia-Empresa-Estado. 

La pasantía se integra a la CONVOCATORIA NACIONAL AL PROGRAMA: “UN 

ÁRBOL PARA RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL” EN EL MARCO 

DEL PROGRAMA DE PLANTAR 180 MILLONES DE ÁRBOLES Y DE 

RESTAURACIÓN ECOLOGICA, cuyo objetivo es Implementar procesos de 
restauración ecológica con especies nativas en áreas con características sociales, 

culturales y ambientalmente estratégicas en Reservas Naturales de la Sociedad Civil 

en el territorio nacional. Las pasantías se realizarán en RNSC La Palmita, RNSC 059-

2013, y RNT 48611 la cual se encuentra ubicada en el Municipio de Trinidad, 
departamento de Casanare y serán supervisadas por Carolina Mora Fernández, 

directora de La Palmita, bióloga y MSC en Gestión de los Recursos Naturales, con el 

apoyo del Zootecnista Jeisson Ortiz y con el acompañamiento en campo del Técnico 

de Monitoreo John Jairo Neme Martínez, quien además es estudiante de Biología 
Ambiental y ha trabajado en el área de flora de la Orinoquia. 

OBJETIVO 

Apoyar el proceso de ejecución del proyecto de restauración ecológica en la RNSC La 

Palmita. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

1. Apoyar las actividades de trazado en los polígonos de restauración activa en 

la reserva. 

2. Apoyar con actividades de vivero que garanticen la supervivencia y la 

integridad de las plántulas que allí se encuentran, los cuales son los 

individuos a sembrar en el proyecto de restauración activa. 

3. Apoyar en las sembratones que se realizarán para la siembra de los 

individuos en las zonas de restauración activa en la reserva. 
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4. Apoyar el rescate de semillas y plántulas nativas para el remplazo de los 

individuos que mueren en el área de restauración activa. 

5. Apoyar la preparación de abonos para las siembras de los individuos. 

6. Apoyar las actividades de Monitoreo que se realizarán en las zonas de 

restauración activa. 

7. Elaborar un informe final escrito de las actividades adelantadas donde 

describa el aporte hecho de su parte al proyecto. 

8. Cumplir con el horario y el desarrollo de las actividades programadas. 

9. Acatar las normas establecidas y aceptar las recomendaciones de seguridad 

de la Reserva Natural La Palmita, Centro de Investigación. 

10. Las demás actividades que le sean encomendadas en el marco del desarrollo 

de la pasantía.  

REQUISITOS Y COMPROMISOS DEL ASPIRANTE 

1. Educación: Estudiantes de las carreras profesionales de Biología, Ing. 

Agroforestal, Ing. Ambiental o afines. 
2. Habilidades y conocimiento: Interesados en desarrollar y fortalecer sus 

conocimientos y habilidades de investigación, especialmente con la flora de la 

Orinoquia.  

3. Otros: Vivir en el Casanare, preferiblemente en Trinidad, San Luis de 

Palenque, Paz de Ariporo y/o Pore. 

Número de pasantes: cuatro 4 

Duración: seis meses (6) 

LUGAR: Orinoquia, Sede Trinidad (Casanare).   

FINANCIACIÓN 

El 100% de los gastos para el desarrollo de las actividades de campo (Transporte, 

alimentación, hospedaje y materiales) estarán a cargo de la Fundación Reserva 

Natural La Palmita, centro de Investigación. 

¿CÓMO APLICAR? 

Si cumple con los requisitos favor enviar una carta de presentación por parte del 

programa académico y una carta de interés por parte del aspirante al email: 

contacto@lapalmita.com.co con copia a investigacion@lapalmita.com.co y a 

agropecuaria@lapalmita.com.co  

Una vez cerrada la convocatoria se procederá a evaluar los aspirantes y los candidatos 
seleccionados serán informados. 

Cierre de la convocatoria: 30 de julio de 2022 
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