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No. Coordinador de la actividad Externo Área de Trabajo Estudiante  Duración Modalidad 

1 Enrique Orjuela Melo Colegio Isidro Molina Docencia  Fabián Felipe Hincapié Montero 
1 semestre 
académico 

Pasantía  
 

Actividades 

1. Creación de un club de lengua extranjera 
2. Realización de tutorías en lengua extranjera 
3. Apoyo de revisión del syllabus. 
4. Actividades extracurriculares en lengua extranjera 
5. Apoyo docente en lengua extranjera 

Documentos adjuntos 
Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Lenguas Extranjeras 
Comunicación de aceptación de la entidad.   
Formato de Términos de Referencia 

Nota: Convenio vigente. 

No. Coordinador de la actividad Externo Área de Trabajo Estudiante  Duración Modalidad 
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1 Claudia Rojas 

Proyecto “Aporte al conocimiento 
sobre la preservación de colecciones 
arqueológicas excavada durante la 

construcción del Cementerio 
Memoria, Paz y Reconciliación”  

Bioarqueología Damián René Rivera Ortiz 
1 semestre 
académico 

Práctica 
 

Actividades 

1. Apoyar las labores de limpieza y desinfección de los materiales arqueológicos de la colección, siguiendo los protocolos 
establecidos. 
2. Apoyar el reembalaje y rotulación del material, de acuerdo con los protocolos establecidos. 
3. Apoyar el registro de la información necesaria sobre el material arqueológico, según los protocolos establecidos. 
4. Apoyar la organización de la colección siguiendo las directrices de la Directora y del Coordinador del proyecto.  

Documentos adjuntos 
Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Antropología 
Comunicación de aceptación firmada por la profesora Claudia Rojas – Directora del Proyecto.   
Formato de Términos de Referencia 

Nota: No se requiere convenio. 

No. Coordinador de la actividad Externo Área de Trabajo Estudiante  Duración Modalidad 

2 Claudia Rojas 

Proyecto “Aporte al conocimiento 
sobre la preservación de colecciones 
arqueológicas excavada durante la 

construcción del Cementerio 
Memoria, Paz y Reconciliación” 

Bioarqueología Nicole Ximena Moreno Durán 
1 semestre 
académico 

Práctica 
 

Actividades 

1. Apoyar las labores de limpieza y desinfección de los materiales arqueológicos de la colección, siguiendo los protocolos 
establecidos. 
2. Apoyar el reembalaje y rotulación del material, de acuerdo con los protocolos establecidos. 
3. Apoyar el registro de la información necesaria sobre el material arqueológico, según los protocolos establecidos. 
4. Apoyar la organización de la colección siguiendo las directrices de la Directora y del Coordinador del proyecto.  

Documentos adjuntos 
Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Antropología 
Comunicación de aceptación firmada por la profesora Claudia Rojas – Directora del Proyecto.   
Formato de Términos de Referencia 

Nota: No se requiere convenio. 

No. Coordinador de la actividad Externo Área de Trabajo Estudiante  Duración Modalidad 

3 Angélica Franco 

Proyecto “Generación  de una ruta de 
indicadores de impacto social que 

propenda hacia la sostenibilidad de 
los proyectos beneficiarios de la 

Convocatoria Nacional de Extensión 
Solidaria (2012-2017) 

Antropología 
social 

Karen Daniela Micán Ruíz 
1 semestre 
académico 

Práctica 
 

Actividades 

1. Apoyo en la búsqueda de información relevante 
2. Sistematización de información por categoría analítica 
3. Realizar estado del arte sobre medición del impacto social para la sostenibilidad de proyectos con comunidad, con énfasis 
en proyectos sociales desde la academia en Colombia.  
4. Análisis de informes de postulación y cierre de una muestra de proyectos ganadores de la CNES, identificando las 
acciones que propenden hacia la sostenibilidad 
5. Generación de categorías para la propuesta de indicadores de impacto social para la sostenibilidad de proyectos 
beneficiarios de las CNES.  

Documentos adjuntos 
Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Antropología 
Comunicación de aceptación firmada por la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual 
Formato de Términos de Referencia 

Nota: No se requiere convenio. 

No. Coordinador de la actividad Externo Área de Trabajo Estudiante  Duración Modalidad 

4 Claudia Rojas 
Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses 
Antropología 

Forense 
Mario Esteban Becerra Real 

1 semestre 
académico 

Pasantías 
 

Actividades 

1. Procesamiento y limpieza de restos humanos 
2. Observación e interpretación de radiografías 
3. Determinación de correspondencia de restos a contextos arqueológicos o 
Contemporáneos o Manejo de restos mezclados: número mínimo de individuos y proceso de 
individualización (la mayor parte de las prácticas se enfocaron a este tema) 
4. Determinación del perfil biológico 
5. Diagnóstico de alteraciones óseas ante y post mortem 
6. Análisis e interpretación de lesiones peri mortem 
7. Diagnósticos específicos (edad, estatura, lesiones) o Identificación de cadáveres esqueletizados 

Documentos adjuntos 

Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Antropología 
Carta de aceptación de la organización 
Comunicado con las actividades a realizar 
Carta de intención firmada por el estudiante 

Nota: Convenio vigente. 

No. Coordinador de la actividad Externo Área de Trabajo Estudiante  Duración Modalidad 

5 Claudia Rojas 
Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses 
Antropología 

Forense 
Joanna María Guerrero García 

1 semestre 
académico 

Pasantías 
 

Actividades 

1. Procesamiento y limpieza de restos humanos 
2. Observación e interpretación de radiografías 
3. Determinación de correspondencia de restos a contextos arqueológicos o 
Contemporáneos o Manejo de restos mezclados: número mínimo de individuos y proceso de 
individualización (la mayor parte de las prácticas se enfocaron a este tema) 
4. Determinación del perfil biológico 
5. Diagnóstico de alteraciones óseas ante y post mortem 
6. Análisis e interpretación de lesiones peri mortem 
7. Diagnósticos específicos (edad, estatura, lesiones) o Identificación de cadáveres esqueletizados 

Documentos adjuntos Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Antropología 
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Carta de aceptación de la organización 
Comunicado con las actividades a realizar 
Carta de intención firmada por el estudiante 

Nota: Convenio vigente. 

No. Coordinador de la actividad Externo Área de Trabajo Estudiante  Duración Modalidad 

6 Claudia Rojas 
Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses 
Antropología 

Forense 
Melissa A. Otero Doria 

1 semestre 
académico 

Pasantías 
 

Actividades 

1. Procesamiento y limpieza de restos humanos 
2. Observación e interpretación de radiografías 
3. Determinación de correspondencia de restos a contextos arqueológicos o 
Contemporáneos o Manejo de restos mezclados: número mínimo de individuos y proceso de 
individualización (la mayor parte de las prácticas se enfocaron a este tema) 
4. Determinación del perfil biológico 
5. Diagnóstico de alteraciones óseas ante y post mortem 
6. Análisis e interpretación de lesiones peri mortem 
7. Diagnósticos específicos (edad, estatura, lesiones) o Identificación de cadáveres esqueletizados 

Documentos adjuntos 

Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Antropología 
Carta de aceptación de la organización 
Comunicado con las actividades a realizar 
Carta de intención firmada por el estudiante 

Nota: Convenio vigente. 

No. Coordinador de la actividad Externo Área de Trabajo Estudiante  Duración Modalidad 

7 Claudia Rojas 
Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses 
Antropología 

Forense 
Jaime Alejandro Leal 

1 semestre 
académico 

Pasantías 
 

Actividades 

1. Procesamiento y limpieza de restos humanos 
2. Observación e interpretación de radiografías 
3. Determinación de correspondencia de restos a contextos arqueológicos o 
Contemporáneos o Manejo de restos mezclados: número mínimo de individuos y proceso de 
individualización (la mayor parte de las prácticas se enfocaron a este tema) 
4. Determinación del perfil biológico 
5. Diagnóstico de alteraciones óseas ante y post mortem 
6. Análisis e interpretación de lesiones peri mortem 
7. Diagnósticos específicos (edad, estatura, lesiones) o Identificación de cadáveres esqueletizados 

Documentos adjuntos 

Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Antropología 
Carta de aceptación de la organización 
Comunicado con las actividades a realizar 
Carta de intención firmada por el estudiante 

Nota: Convenio vigente. 

No. Coordinador de la actividad Externo Área de Trabajo Estudiante  Duración Modalidad 

8 Claudia Rojas 
Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses 
Antropología 

Forense 
Gabriela Pedraza Garzón 

1 semestre 
académico 

Pasantías 
 

Actividades 

1. Procesamiento y limpieza de restos humanos 
2. Observación e interpretación de radiografías 
3. Determinación de correspondencia de restos a contextos arqueológicos o 
Contemporáneos o Manejo de restos mezclados: número mínimo de individuos y proceso de 
individualización (la mayor parte de las prácticas se enfocaron a este tema) 
4. Determinación del perfil biológico 
5. Diagnóstico de alteraciones óseas ante y post mortem 
6. Análisis e interpretación de lesiones peri mortem 
7. Diagnósticos específicos (edad, estatura, lesiones) o Identificación de cadáveres esqueletizados 

Documentos adjuntos 

Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Antropología 
Carta de aceptación de la organización 
Comunicado con las actividades a realizar 
Carta de intención firmada por el estudiante 

Nota: Convenio vigente. 

No. Coordinador de la actividad Externo Área de Trabajo Estudiante  Duración Modalidad 

9 Claudia Rojas 
Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses 
Antropología 

Forense 
Nicolás Fuentes Pedraza 

1 semestre 
académico 

Prácticas 
 

Actividades 

1. Procesamiento y limpieza de restos humanos 
2. Procedimientos para la apertura de casos 
3. Limpieza y rotulado de casos 
4. Manejo de cadena de custodia 
5. Observación e interpretación de radiografías 
6. Documentación de casos (registro fotográfico, gráfico y escrito) 
7. Toma de muestras óseas, criterios y procedimientos 
8. Asistencia a los laboratorios de Biología, Elementos Traza, Genética Forense y Lofoscopia 
9. Elaboración de informes parciales  

Documentos adjuntos 

Trabajo interdisciplinario (abordaje, discusión de casos) 
Carta de aceptación de la organización 
Comunicado con las actividades a realizar 
Carta de intención firmada por el estudiante 

Nota: Convenio vigente. 

No. Coordinador de la actividad Externo Área de Trabajo Estudiante  Duración Modalidad 

10 Claudia Rojas 
Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses 
Antropología 

Forense 
Manuel Inticamac Ortiz Salazar 

1 semestre 
académico 

Prácticas 
 

Actividades 
1. Procesamiento y limpieza de restos humanos 
2. Procedimientos para la apertura de casos 
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3. Limpieza y rotulado de casos 
4. Manejo de cadena de custodia 
5. Observación e interpretación de radiografías 
6. Documentación de casos (registro fotográfico, gráfico y escrito) 
7. Toma de muestras óseas, criterios y procedimientos 
8. Asistencia a los laboratorios de Biología, Elementos Traza, Genética Forense y Lofoscopia 
9. Elaboración de informes parciales  

Documentos adjuntos 

Trabajo interdisciplinario (abordaje, discusión de casos) 
Carta de aceptación de la organización 
Comunicado con las actividades a realizar 
Carta de intención firmada por el estudiante 

Nota: Convenio vigente. 

No. Coordinador de la actividad Externo Área de Trabajo Estudiante  Duración Modalidad 

11 Claudia Rojas 
Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses 
Antropología 

Forense 
Sindy Satday Sojo Quintero 

1 semestre 
académico 

Prácticas 
 

Actividades 

1. Procesamiento y limpieza de restos humanos 
2. Procedimientos para la apertura de casos 
3. Limpieza y rotulado de casos 
4. Manejo de cadena de custodia 
5. Observación e interpretación de radiografías 
6. Documentación de casos (registro fotográfico, gráfico y escrito) 
7. Toma de muestras óseas, criterios y procedimientos 
8. Asistencia a los laboratorios de Biología, Elementos Traza, Genética Forense y Lofoscopia 
9. Elaboración de informes parciales  

Documentos adjuntos 

Trabajo interdisciplinario (abordaje, discusión de casos) 
Carta de aceptación de la organización 
Comunicado con las actividades a realizar 
Carta de intención firmada por el estudiante 

Nota: Convenio vigente. 

No. Coordinador de la actividad Externo Área de Trabajo Estudiante  Duración Modalidad 

12 Juan José Vieco 
Proyecto “La Chagra para los Jóvenes: 
Una estrategia de integración social y 

producción de alimento.” 

Antropología 
social 

Diego Nicolás González Moreno 
1 semestre 
académico 

Práctica 
 

Actividades 

1. Apoyar el proceso de formación de jóvenes indígenas entre los 8 y 16 años que hacen parte de las familias indígenas en la 
comunidad de Leticia, ubicadas en el Kilómetro 6. 
2. Participar de los trabajos de campo en las chagras del Km 6 de Leticia, como escenario de inclusión social y producción de  
alimento a partir del conocimiento de sus abuelas y abuelos. 
3. Colaborar con la elaboración y alimentación de la base de datos del proyecto, en temas relacionados con la educación 
indígena, la soberanía alimentaria y los conocimientos locales.   

Documentos adjuntos 
Aval Comité Asesor de Carrera del Departamento de Antropología 
Comunicación de aceptación firmada por la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual 
Formato de Términos de Referencia 

Nota: Pasantía perteneciente al programa Estado Joven, convenio vigente con el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

No. Coordinador de la actividad Universidad de Origen Área de Trabajo Estudiante  Duración Modalidad 

1 Jorge Enrique González Rojas  Sciences Po Grenoble  Cátedra UNESCO – Dialogo Intercultural Danica Djeric 1 semestre Pasantía 

Actividades 
1. Apoyo administrativo y logístico a la cátedra UNESCO – Dialogo Intercultural, traducción de textos y producción de resúmenes 
analíticos, desarrollo de conferencias y encuentros académicos y asociativos sobre el tema del dialogo intercultural. 

Documentos adjuntos 

Formato de solicitud de movilidad entrante  
Carta de justificación de ausencia de carta de Universidad de origen 
Carta de motivación de la estudiante 
Hoja de vida 
Certificados de notas  
Certificado de nivel de lengua 
Copia pasaporte 
Carta de respaldo económico 
Carta de invitación del profesor Jorge Enrique González Rojas 
Solicitud de la UCRI 

Nota: El Director de la Cátedra UNESCO – Dialogo Intercultural, profesor  Jorge Enrique González Rojas pone a su consideración la invitación a una pasantía que se hace a 
la estudiante visitante Danica Djeric, quien se encuentra terminando un Máster en Estudios Internacionales y europeos en la universidad Sciences Po Grenoble 
Es requisito de la ORI obtener el aval de la pasantía para dar continuidad a la movilidad. 
En la actualidad contamos con convenio vigente. 
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