
         
 
 
 
   

 

CONVOCATORIA  
 

Beca para Maestría en Conservación de la Biodiversidad en el Piedemonte Amazónico de 
Colombia 

Con el apoyo de la iniciativa Socios para la Conservación de la Amazonia Colombiana y el proyecto 
Conservación y Gobernanza en el Piedemonte Amazónico 

 

Fecha límite de postulación: abril 25 de 2015 
 
Dirigida a: profesionales que actualmente se encuentren vinculados laboralmente a una institución 
gubernamental, no gubernamental o centro de investigaciones, y que estén cursando el primer semestre de 
los siguientes programas académicos en la Universidad de la Amazonia: 
 

 Maestría en Sistemas Sostenibles de Producción. 
 Maestría en Agroforestería. 

 
El estudiante se compromete a realizar su tesis en el marco del programa Conservación y Gobernanza en el 
Piedemonte Amazónico (ver detalle programa en las páginas 3 y 4), específicamente con el siguiente 
enfoque investigativo:  
 

 Sistematización y análisis de experiencias en relación a los impactos de proyectos agroforestales y 
silvopastoriles en el mejoramiento de la  conectividad, conservación y uso sostenible de los 
recursos naturales en el Piedemonte Amazónico.  

 

REQUISITOS PARA APLICAR 
 
La postulación a la beca debe incluir:  
 

 Carta explicando su interés en la conservación de la biodiversidad y de trabajar en el Piedemonte 
Amazónico; es importante incluir la contribución que harán los resultados de su proyecto de 
investigación al contexto institucional (esfuerzos de manejo y conservación) de la región. 

 2 cartas de recomendación, una profesional y la otra académica. 
 Carta de compromiso del postulante especificando que desarrollará su trabajo de tesis de grado de 

acuerdo con el enfoque investigativo mencionado en la presente convocatoria. 
 C.V. y certificado de notas de pregrado. 
 Certificación de la Universidad de la Amazonia, en la que se mencione que el alumno cursa 

actualmente el primer semestre académico de uno de los programas de maestría indicados. 
 Certificación laboral del postulante. 
 Formulario de solicitud diligenciado. 

 
¿Qué cubre la Beca?: El 100% del costo de la matrícula por semestre. Adicionalmente el estudiante 
seleccionado, recibirá una beca semilla de investigación que consiste en un apoyo económico para el 
desarrollo de su proyecto de investigación.  
 
Para hacer la solicitud de beca, se deben enviar todos los documentos requeridos en un solo archivo de pdf 
al e-mail: becas.icaacolombia@gmail.com  

mailto:becas.icaacolombia@gmail.com


         
 
 
 
   

 

FORMULARIO DE APLICACIÓN 
 

BECAS PARA MAESTRÍA EN CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL PIEDEMONTE 
AMAZÓNICO DE COLOMBIA 

Favor remitir la aplicación con la siguiente documentación (lista de chequeo):  
 

CONCEPTO DOCUMENTOS SOLICITADOS 

Desempeño académico  Certificado oficial de notas de pregrado O 

Experiencia en el ámbito de 
interés de la maestría 

C.V. / Hoja de Vida O 

Cartas de recomendación 
2 cartas, donde una debe ser del  director del programa 
académico que se encuentra cursando actualmente y la 

otra de su jefe inmediato 
O 

Vinculación con la región 

Carta de compromiso del postulante especificando que 
desarrollará su trabajo de tesis con el enfoque investigativo 

mencionado en la presente convocatoria 
O 

Carta de intención, explicando su interés en la conservación 
de la biodiversidad y de trabajar en el Piedemonte 

Amazónica; incluir la contribución de los resultados de su 
proyecto al contexto institucional, y hacer referencia a su 

vinculación actual y futura con la región 

O 

Soportes adicionales 

Certificación de la Universidad de la Amazonia, 
mencionando su actual vinculación al primer semestre 

académico del programa de maestría 
 

Certificación laboral 

O 
 

O 

 

NOMBRE COMPLETO:  

IDENTIFICACIÓN:  

DIRECCIÓN:  

TELÉFONO 

E-MAIL: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

 

Información relacionada con el programa de Maestría 

Título del programa de Maestría:  

Universidad:  

Localización del programa:  
 

 



 

 
 

HOJA INFORMATIVA 
Programa Conservación y Gobernanza 
en el Piedemonte Amazónico 

 
El Programa Conservación y Gobernanza en el 
Piedemonte Amazónico, implementa, a escala de 
paisaje, esfuerzos regionales de conservación, 
proponiendo soluciones  integrales a las 
amenazas que ponen en riesgo el bioma 
amazónico. 

 
El piedemonte amazónico colombiano enfrenta 
diferentes retos para la conservación de su 
biodiversidad, como la ampliación de la frontera 
agrícola, el desarrollo de proyectos mineros, de 
hidrocarburos e infraestructura sin la adecuada 
planificación, la ganadería extensiva y los 
efectos derivados del conflicto armado, como 
los cultivos de uso ilícito y el desplazamiento. 
Estos retos podrían resultar en la pérdida de 29 
ecosistemas y de una franja que conecta los 
Andes con la Amazonía: 1’468.000 hectáreas de 
bosques donde nacen los ríos Caquetá y 
Putumayo, afluentes del Amazonas. 

 
El Programa, que se ejecuta en los departamentos 
de Caquetá, Putumayo y el Cauca, busca 
desarrollar un enfoque de gestión del paisaje 
que permita mantener la integridad de los 
ecosistemas del piedemonte amazónico y 
promover el desarrollo económico sostenible. 
 

 
 

Debido a la influencia de los Andes y la Amazonía, los bosques del 

piedemonte constituyen un paisaje clave para la conservación y la 

investigación, sobre todo, por sus altos niveles de endemismo, o 

especies que solo habitan allí. Fotos: Thomas Müller / UA-ICAA 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿QUÉ BUSCA? 

 
Desarrollar un enfoque de gestión del paisaje que permita mantener la 
integridad de los ecosistemas del piedemonte amazónico y promover 
el desarrollo económico sostenible. 

OBJETIVOS 
• Implementar paisajes productivos: Para 

reducir las presiones sobre los ecosistemas 
y mejorar los niveles de vida de la población 
a través del manejo de sistemas productivos 
y uso de recursos naturales 

 
• Desarrollar información técnica y para el 

monitoreo ambiental: Con el propósito 
de mejorar la planificación y la 
gestión de los paisajes para la 
conservación de la biodiversidad. 

 
• Fortalecer la gobernanza territorial e 

institucional: Para generar y fortalecer 
capacidades para la toma de decisiones 
informadas a través de un proceso 
“aprender haciendo”. 
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 ¿CÓMOTRABAJA? 
 

 

 

El Programa Conservación y Gobernanza promueve un modelo 
de intervención efectivo y replicable para crear corredores donde 
se combinan conservación y desarrollo sostenible. Esto implica, 
en la implementación, que las personas cambien su relación con 
el entorno a partir de la firma de acuerdos de conservación y del 
desarrollo de modelos de producción como el silvopastoril y 
agroforestal. Es decir, a través del Programa, la comunidad protege 
los recursos naturales de los cuales depende su producción agrícola 
y su sustento económico. 

 
Además, el Programa fortalece las capacidades de las personas y 
de las organizaciones del piedemonte Amazónico. En las personas 
para un mejor manejo de los recursos naturales y la adopción de 
estrategias de producción sostenible; y en las organizaciones para 
la toma de decisiones con información confiable y útil que 
permita impulsar el desarrollo planificado de la región. 

 
 
 
 

 
 
¿QUIÉNES INTEGRAN EL 

PROGRAMA CONSERVACIÓNY 
GOBERNANZA? 

 
Líder: Fondo Patrimonio Natural 

 
Socios: Parques Nacionales Naturales de Colombia(PNN), 
Instituto Amazónico de Investigación Científicas (SINCHI), 
Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de 
Producción Agropecuaria (CIPAV),Wildlife Conservation Society 
(WCS) y WWF 

 
 
 
 
 
 
 
 

Municipios de Belén de los Andaquíes, San José de Fragua, 
Albania, Piamonte, Villa Garzón y Mocoa en el 
piedemonte amazónico de Colombia. 

 

 

 
Mayor información 
Vanessa Coronado, Coordinadora del Programa 
Fondo Patrimonio Natural 

vcoronado@patrimonionatural.org.co 

 

 
 
 

 
Leyenda 

Ámbito de Intervención 

¿DÓNDE SE IMPLEMENTA? 
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