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Pasantías Estudios de Posgrado en Geografía (EPG) 
Convenio Uptc-IGAC 

  
Estudios de Posgrado en Geografía, convenio de colaboración académica y científica entre el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, invita a estudiantes de 
diversas disciplinas a postularse a las pasantías ofertadas, estás se desarrollarán en los periodos académicos de 
2019. Para ello, los postulantes deberán enviar la hoja de vida al correo nohora.carvajal@uptc.edu.co, en el 
asunto indicar “Pasantía 2019”. 
  
 
Perfil I 
Carrera: Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística / Ciencia de la Información – Bibliotecología / 
Tecnología en Gestión Documental / Especialización en Archivística. 
Nombre del cargo de la práctica y/o proyecto: Archivo de Estudios de Posgrado en Geografía 
Objetivo de la pasantía: Apoyar el proceso de organización, catalogación y digitalización del archivo 
institucional del Estudios de Posgrado en Geografía, representada en la documentación efectuada por los 
programas de maestría y doctorado en geografía. 
Número de pasantes: 1 
Fecha de inicio: Primer o segundo semestre de 2019. 
Fecha de finalización: Una vez cumplidas las horas estipuladas por la Universidad dentro del calendario 
académico. 
Horario de trabajo: El número de horas son las estipuladas por la universidad por semana durante el 
calendario académico. Se acordará con el pasante el horario. 
Lugar: Oficina 108, CIAF, Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
  
Funciones específicas: 
  

1. Identificar la documentación institucional de los programas de maestría y 
doctorado.                                                                                        

2. Catalogar la documentación institucional de los programas de maestría y doctorado en geografía 
de acuerdo a la metodología y técnica sugerida.                                                                               

3. Realizar una taxonomía de análisis de la información organizada y catalogada, asociada a las 
necesidades propias de Estudios de Posgrado en Geografía. 

4. Apoyar la construcción de la base de datos del archivo de Estudios de Posgrado en 
Geografía.                                                                                    

5. Presentar un informe de actividades y resultados a Estudios de Posgrado en Geografía.                   

 
 
 



 

 

 
 

Perfil II 
Carrera: Geografía, Ingeniería Geográfica, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Catastral y Geodesia, Ingeniería 
Topográfica, Tecnología en Topografía o área afín con amplio conocimiento en Tecnologías de Información 
Geográfica. 
Nombre del cargo de la práctica y/o proyecto: Apoyo editorial revista Perspectiva Geográfica 
Objetivo de la pasantía: Asistir en la homogeneización de la pauta editorial de la cartografía de los artículos 
aceptados para su publicación en la revista, según indicaciones. 
Número de pasantes: 1 
Fecha de inicio: Primer o segundo semestre de 2019. 
Fecha de finalización: Una vez cumplidas las horas estipuladas por la Universidad dentro del calendario 
académico. 
Horario de trabajo: El número de horas son las estipuladas por la Universidad por semana durante el 
calendario académico. Se acordará con el pasante el horario. 
Lugar: Oficina 107, CIAF, Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (Presencial o virtual) 
 
Funciones específicas: 
 

1. Revisar la cartografía de los artículos postulados en la revista. 
2. Identificar las falencias técnicas de los mapas. 
3. Generar pautas técnicas para la presentación de la cartografía de los artículos de la revista. 
4. Presentar un informe de actividades y resultados a Estudios de Posgrado en Geografía. 

 
Perfil III 

Carrera: Diseño Gráfico, Tecnología en Diseño Gráfico, Publicidad y Mercadeo o afines. con conocimiento en 
Photoshop y Illustrator. 
Nombre del cargo de la práctica y/o proyecto: Apoyo gráfico para el EPG 
Objetivo de la pasantía: Asistir en la creación de contenido gráfico para divulgación de eventos de la revista 
Perspectiva Geográfica y del Estudios de Posgrado en Geografía. 
Número de pasantes: 1  
Fecha de inicio: Primer o segundo semestre de 2019. 
Fecha de finalización: Una vez cumplidas las horas estipuladas por la Universidad dentro del calendario 
académico. 
Horario de trabajo: El número de horas son las estipuladas por la universidad por semana durante el 
calendario académico. Se acordará con el pasante el horario. 
Lugar: Oficina 107, CIAF, Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (Presencial o virtual)  
 
Funciones específicas del estudiante: 
 

1. Generar plantillas para la divulgación de eventos del Estudios de Posgrado en Geografía que incluyen 
sustentación de tesis, conferencias, simposios, talleres, entre otros. 

2. Asesorar en la consolidación de la identidad gráfica del Estudios de Posgrado en Geografía. 
3. Presentar un informe de actividades y resultados a Estudios de Posgrado en Geografía.  

 


