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CONVOCATORIA PARA FINANCIACIÓN DE TESIS DE MAESTRÍA EN 

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y ÁREAS AFINES 

 

PRESENTACIÓN  

La Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” mediante su 

Vicerrectoría de Investigaciones, el grupo de Investigación en Ecología y 

Conservación de Ecosistemas Tropicales, la Facultad de Ciencias Naturales, el 

Programa de Biología, y el Proyecto de Investigación Evaluación del efecto de la 

fertilización del suelo sobre la producción neta del ecosistema en áreas degradadas 

por minería, como estrategia para potenciar la captura de carbono y la venta de 

servicios ambientales en el Chocó Biogeográfico, que es financiado por el Ministerio 

de Ciencia, Tecnología e Innovación, y ejecutado por la Universidad Tecnológica 

del Chocó “D.L.C.”, la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, la 

Universidad de Valladolid (España), Instituto de Investigaciones Ambientales del 

Pacífico John Von Neumann – IIAP, y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 

tienen el gusto de invitar a la comunidad académica de la Universidad Tecnológica 

del Chocó a participar en la convocatoria para financiar trabajos de pregrado en el 

marco del proyecto mencionado. En síntesis, se busca apoyar con recursos 

económicos, asesorías, salidas de campo, materiales, cursos, documentos y apoyo 

logístico, a estudiantes de la Maestría en Ciencias Biológicas de la Universidad 

Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, para que desarrollen su tesis de 

posgrado en las temáticas desarrolladas en el proyecto de investigación.  

 

 

DIRIGIDO A  

Estudiantes de la Maestría en Ciencias Biológicas de la Universidad Tecnológica 

del Chocó Diego Luis Córdoba. 
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BENEFICIOS PARA LOS ESTUDIANTES SELECCIONADOS   

 Apoyo económico y logístico para salidas de campo 

 Apoyo económico para materiales requeridos en la tesis de posgrado 

 Bonificación económica trimensual por productos e informes de campo 

 Asesorías y dirección de Tesis de posgrado por profesores de la Universidad 

Tecnológica del Chocó “D.L.C.”, la Universidad Nacional de Colombia sede 

Medellín, y la Universidad de Valladolid (España).  

 Apoyo para realizar Pasantia en Universidad Nacional de Colombia. 

 Curso taller virtual en Medición de carbono en bosques y venta de servicios 

ambientales por captura de carbono, en el marco del cambio climático.  

 Curso taller virtual en Restauración de Áreas degradadas por Minería.  

Nota aclaratoria 1: la bonificación económica estará condicionada por la disponibilidad 
económica del proyecto.  

 

REQUISITOS 

 Ser estudiante activo (matriculado) de la Maestría en Ciencias Biológicas de 

la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba. 
 

 Promedio académico acumulado superior a tres cinco (3.5) 
 

 Anteproyecto de investigación en las temáticas del proyecto de investigación 

que debe incluir: Título, Planteamiento del problema, Preguntas de 

investigación, Objetivos, Métodos, Resultados esperados y Bibliografía. 

 

Nota aclaratoria 2: las temáticas del proyecto son: Cuantificación de carbono de bosques, 

Cuantificación de carbono de áreas degradadas por minería, Medición de productividad primaria neta 

en bosques, Medición de respiración del suelo en áreas degradadas por minería, Medición de 

productividad primaria neta áreas degradadas por minería, Medición de respiración del suelo áreas 

degradadas por minería, Restauración de áreas degradadas por minería, Fertilización del suelo en 

áreas degradadas por minería, y Venta de servicios ambientales en el Chocó Biogeográfico.  

Nota aclaratoria 3: la elección de los estudiantes se realizará teniendo en cuenta los 

promedios académicos más altos, y la calidad del anteproyecto presentado 
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COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS 

 Presentar el informe final de la tesis de posgrado en las temáticas del 

proyecto de investigación.  

 Presentar los informes de campo y laboratorio del proyecto.  

 Someter un artículo científico a una revista indexada.  

 Participar de las salidas de campo del proyecto 

Nota aclaratoria 4: Como medida preventiva de carácter temporal y extraordinario, y hasta 

que se supere la emergencia sanitaria causada por el COVID -19 decretada por el Goberno 

Nacional, las salidas de campo se realizarán únicamente cuando se cumplan los protocolos 

y normas establecidas por el Ministerio de Salud y las autoridades locales.  

 

 

Cronograma de convocatoria  
Actividad  Fechas  

Apertura de la convocatoria  10 de julio de 2020 

Recepción de documentos  Del 11 de julio hasta el 14 de agosto de 2020 

Cierre de convocatoria  14 de agosto de 2020 

Publicación de resultados preliminares  21 de septiembre de 2020 

Reclamos y aclaraciones  21 hasta 24 de septiembre de 2020 

Publicación de resultados definitivos  25 de septiembre de 2020 

 

Correo al que se debe enviar la información: investigacionUTCH@gmail.com  

 

 
 

Responsable 

 

Harley Quinto Mosquera 
HARLEY QUINTO MOSQUERA,  
Investigador Principal del Proyecto 
Docente Programa de Biología  
Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba  
Correo: hquintom@gmail.com , d-harley.quinto@utch.edu.co    
Celular: 3218154729  
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