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Convocatoria Vinculación de Proyectos Investigación – 

Opciones de Grado de: Doctorado, Maestrías y Pregrado 

con el Proyecto Colciencias: Estrategias socioculturales y 

ambientales para el fomento del eco-turismo comunitario en 

el municipio de Florencia Caquetá 
 

Convocatoria para estudiantes de: Pregrado,  

Maestría y Doctorado. 

 

 

 

El equipo de Investigación del Proyecto: Estrategias socioculturales y ambientales para el fomento 

del eco-turismo comunitario en el municipio de Florencia Caquetá; aprobado en la Convocatoria 

808-2018 de Colciencias (Contrato 64797. CT 18919), integrado por miembros de los siguientes 

grupos de Investigación: Lenguajes, Representaciones y Educación, Grupo de Investigación en 

Informática, Innovación y Tecnología de la Universidad de la Amazonia - GITUA, Grupo de 

Investigación: Materiales, Ambiente y Desarrollo, invita a participar a estudiantes de: Pregrado, 

Maestría y Doctorado, con propuestas o proyectos de investigación para opciones de grado.  

 

Objetivos de la Convocatoria: 

 

 Participar en la elaboración de proyectos de Investigación, relacionados con el Fomento del 

Turismo de Naturaleza (Ecoturismo) en el municipio de Florencia Departamento del 

Caquetá. 

 Elaborar de manera colectiva, productos relacionados con los objetivos del proyecto como: 

ponencias, artículos científicos, capítulos de libro, talleres, cartillas, realización de un 

evento científico. 

 Participar en la realización de actividades de formación con las comunidades en temáticas 

relacionadas con lo educativo y lo ambiental para la valoración del territorio y promoción 

del ecoturismo en la región. 

 Conformar una Red de Investigadores en todos los niveles de formación en la Universidad 

de la Amazonia para abordar la problemática del ecoturismo en una zona del pos – acuerdo. 

 Apoyar económicamente la realización del trabajo de campo, en actividades relacionadas 

con la formación de la comunidad, de los proyectos de los participantes, 

 

  Ejes Temáticos del Ecoturismo: 

 

 Estrategias socioculturales: procesos de formación; historias de vida o de procesos; 

 Estrategias Ambientales: estructura y funciones biofísicas del territorio, fauna, flora, 

cuencas hidrográficas;  

 Deforestación; 

 Conservación del territorio; 

 TIC como mediadoras de los procesos del ecoturismo. 

 

http://www.uniamazonia.edu.co/v9/index.php/es/
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 Estrategias culturales para el fomento del turismo de naturaleza y construcción del tejido 

social del territorio. 

 

Requisitos para Participar- Estudiantes de pregrado 

 

- Propuesta: título, problema, justificación, objetivos, metodología, impacto y referencias 

bibliográficas en formato APA vigente. Desarrollar el documento en fuentes Times Roman 12, 

espaciada a 1,15, documento contenido entre cinco y diez páginas. 

 

- Rúbrica Evaluación Convocatoria 

 
Requisito Requerimiento Puntaje máximo 

PROPUESTA   

Título 10 

Problema 30 

Justificación 10 

Objetivos 10 

Metodología 10 

Impacto 10 

Referencias Bibliográficas 10 

GRUPO O SEMILLERO DE 

INVESTIGACIÓN    
Trayectoria 10 

 

Requisitos para Participar- Estudiantes de posgrado 

 

- Hoja de vida: datos personales, títulos o nivel de formación, intereses de investigación, 

publicaciones, trabajos científicos, grupo o semillero de investigación de vinculación. 

- Proyecto o propuesta de tesis. 

- Plan de productos a entregar en el marco del proyecto de Colciencias. 

 

Requisito Requerimiento Puntaje máximo 

TÍTULO   Título especialista/Maestría 10 

PRODUCCIÓN Ponencias 10 

 Artículos 05 

 Capítulo de Libro 05 

 Libro 05 

 Literatura gris 05 

PROYECTO 
Relación con la temática del proyecto 

Productos a entregar: 

20 

40 

 - Artículo 10 

 - Capítulo del libro 10 

 - Ponencia 05 

http://www.uniamazonia.edu.co/v9/index.php/es/
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 -Talleres 05 

 Cartillas-Folletos 05 

 Organización de evento científico 05 

La nota mínima para acceder a la convocatoria es de 60 puntos. 

 

Inicio de la Convocatoria: 11 de marzo de 2020 

Entrega de la propuesta de investigación: 31 de marzo de 2020 

Difusión y divulgación del listado de proyectos aceptados: 6 de abril de 2020. 

 

Contacto – Información: proyecto64797@uniamazonia.edu.co 

          Celular: 3166676840 

 

 

Dra. Lillyam López de Parra 

Investigadora Principal Proyecto 

Universidad de la Amazonia. 

 

 

Nota: se anexa el proyecto aprobado por Colciencias. 
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