
  



FICHA CONVOCATORIAS  

Programa: Curso fortalecimiento de conceptos agrícolas y ambientales 

Modalidad: Pasantía académica 

Destino: Corporación Universitaria Comfacauca, Popayán 

Área temática: Conceptos agrícolas / ambiental 

Idioma: Español 

Objetivo: Fortalecer el componente agrícola de los estudiantes de Tecnología 
Agroambiental. 

Descripción: En el ámbito nacional, la Tecnología Agroambiental tiene una participación 
importante en la ejecución de las propuestas de desarrollo nacional desde la cual se resalta 
la prioridad en el avance de los procesos de ordenamiento territorial concertados, la 
protección de reservas naturales y áreas protegidas, la regulación del uso del suelo según 
su vocación y la prevención de conflictos socio-ambientales, así como involucrar el 
desarrollo sostenible con las actividades productivas proyectadas en el plan de desarrollo 
del gobierno vigente.  
 
Duración: 
Del 4 al 9 de noviembre de 2019 

Dirigido a: Estudiantes de Tecnología Agroambiental del TdeA (11 cupos) 

Criterios de participación*: 
- Promedio académico acumulado de la carrera igual o superior a 3.5 
- Haber cursado al menos 2 semestres 
- No contar con sanciones académicas o disciplinarias 
- Ser mayor de edad 

 
*Para la asignación de cupos se aplicarán los criterios de selección establecidos en la 
Política de Movilidad 

Como aplicar: Completar la aplicación a través de la plataforma Campus TdeA y anexar los 
documentos soportes requeridos.  

Fecha límite postulación:  Viernes 27 de septiembre 2019 

Costos de la movilidad:  
 
Incentivos TdeA:  
- Transporte terrestre Medellín- Popayán- Medellín 

Incentivo Institución receptora: 
- Alojamiento y alimentación parcial (desayuno) 

Costos que asumen los estudiantes: 
- Alimentación parcial 
- Transporte Interno 
- Otros gastos que se incurren en la estancia 



Contraprestación: 
Los 11 estudiantes beneficiados por el incentivo TdeA, deberán compensar 75 horas en el 
programa “Promotores TdeA”, apoyando actividades académicas, administrativas, 
logísticas, de socialización y/o mercadeo. 

Observaciones:  
Los criterios selección son los siguientes: 
- Promedio académico acumulado de la carrera 
- Trayectoria en semilleros de investigación 
- Participación en grupos de proyección de la universidad (baile, teatro, deporte, etc) 
- Nivel de inglés 
- No podrán ser beneficiados estudiantes a los cuales se les haya asignado y no hayan 
hecho uso efectivo de un incentivo TdeA el semestre inmediatamente anterior.  
- No pueden ser estudiantes de último semestre durante la movilidad. Deberán 
permanecer por lo menos un semestre más después de la movilidad. 

 

Instrucciones de aplicación a través de Campus TdeA 

1. Ingresar al campus 

(https://campus.tdea.edu.co/cas/login?service=https%3A%2F%2Fcampus.tdea.edu.

co%2Fextranet%2Fenter.do%3Bjsessionid%3D1AA202C6E93EFCF99E4ACDA6CDB0A

2B5)  

2. La convocatoria aparecerá para los estudiantes que cumplan con el requisito del 

promedio, igual o mayor a 3.5 

3. Diligenciar la información básica 

4. Al momento de diligenciar la información de “Descripción del evento y/o actividad y 

productos a entregar” deberán incluir la siguiente información:  

 
Áreas de conocimiento: Educación / Pedagogías alternativas 

 

Descripción del evento y/o actividad: En el ámbito nacional, la Tecnología 

Agroambiental tiene una participación importante en la ejecución de las propuestas 

de desarrollo nacional desde la cual se resalta la prioridad en el avance de los 

procesos de ordenamiento territorial concertados, la protección de reservas 

naturales y áreas protegidas, la regulación del uso del suelo según su vocación y la 

prevención de conflictos socio-ambientales, así como involucrar el desarrollo 

sostenible con las actividades productivas proyectadas en el plan de desarrollo del 

gobierno vigente. 

 

Productos 

 

Tipo de entregable: Informe de movilidad  

https://campus.tdea.edu.co/cas/login?service=https%3A%2F%2Fcampus.tdea.edu.co%2Fextranet%2Fenter.do%3Bjsessionid%3D1AA202C6E93EFCF99E4ACDA6CDB0A2B5
https://campus.tdea.edu.co/cas/login?service=https%3A%2F%2Fcampus.tdea.edu.co%2Fextranet%2Fenter.do%3Bjsessionid%3D1AA202C6E93EFCF99E4ACDA6CDB0A2B5
https://campus.tdea.edu.co/cas/login?service=https%3A%2F%2Fcampus.tdea.edu.co%2Fextranet%2Fenter.do%3Bjsessionid%3D1AA202C6E93EFCF99E4ACDA6CDB0A2B5


Producto: Informe de movilidad 

Fecha: 9/12/2019 

Ingresar 

 

Tipo de entregable: Formato horas compensación 

Producto: Pago de horas contraprestación 

Fecha: 30/06/2020 

Ingresar 

 

Actividades a realizar 

 

Producto: Informe de movilidad  

Actividad: Entrega de informe 

Fecha: 9/12/2019 

Ingresar 

 

Producto: Pago de horas contraprestación 

Actividad: Apoyo administrativo y socialización 

Fecha: 30/06/2020 

Ingresar 

 

Guardar 
 

Documentación requerida 

 

1. Seleccione el tipo de documento  

2. Adjunte el soporte en el formato establecido 

3. Haga clic en ingresar 

4. Repita el proceso dependiendo del número de soportes que vaya a ingresar 

 

Enviar solicitud 

 

 

 

 

 

 



 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ingresar la descripción 

del evento/actividad 

2. Seleccionar el tipo de 

entregable, producto y 

fecha, según lo muestra la 

imagen y dar clic en 

ingresar 

3. Seleccionar el producto, 

actividad y fecha según lo 

muestra la imagen y dar 

clic en ingresar 

4. Dar clic en guardar 

Documentación requerida 

1. Seleccione el tipo de 

documento  

2. Adjunte el soporte en el 

formato establecido 

3. Haga clic en ingresar 

4. Repita el proceso 

dependiendo del número de 

soportes que vaya a ingresar 

Aprobar solicitud 

1. Observación: Deberá 

indicar los motivos por los 

cuales desea participar en la 

inmersión de inglés. 

2. Hacer clic en enviar 

solicitud.  

Es importante finalizar con 

esta opción, ya que si no lo 

envía solo quedará guardado 

pero su solicitud no será 

tenida en cuenta.  

 


