
 

Convocatoria Pasantías 2020 Semestre 1  

Asociación Ambiente y Sociedad 

 

La Asociación Ambiente y Sociedad es una Organización no Gubernamental (ONG), que trabaja 

por la protección del ambiente con un enfoque de derechos humanos, para lo cual promueve la 

aplicación plena de los derechos de participación y acceso a la información de la sociedad civil 

y la transparencia de las entidades públicas y privadas y trabaja con comunidades afectadas y con 

grupos de jóvenes y mujeres. Para el cumplimiento de las actividades, vinculamos a estudiantes 

de diferentes áreas profesionales, bajo la modalidad de práctica o pasantía, que puedan apoyar 

las actividades investigativas de la asociación y poner en práctica sus conocimientos. 

Actualmente estamos interesados en vincular a estudiantes de los siguientes perfiles: 

 

Perfil 1: (1) Estudiante de Derecho de últimos semestres con intereses en desarrollar su pasantía 

de investigación en temas ambientales.  

 

Actividades: 

1. Apoyo en el análisis a marcos normativos en Consulta Previa, participación 

ciudadana, acceso a la información y medio ambiente. 

2. Seguimiento a trámites legislativos para aprobación de leyes. 

3. Apoyo y participación en espacios de diálogo, conversatorios y eventos. 

 

Perfil 2: (1) Estudiante de Derecho de últimos semestres con intereses en desarrollar su pasantía 

en investigación en temas ambientales.  

 

Actividades: 

1. Realizar conceptos jurídicos sobre instituciones estatales e instituciones financieras 

internacionales. 



2. Seguimiento a trámites legislativos para aprobación de leyes. 

3. Apoyo y participación en espacios de diálogo, conversatorios y eventos. 

 

Perfil 3: Estudiante de Relaciones Internacionales de último semestre  

 

Actividades: 

1. Apoyo en el análisis comparativo internacional de marcos normativos en Consulta 

Previa, participación ciudadana, acceso a la información y medio ambiente. 

2. Apoyo en la organización de conversatorios y eventos. 

3. Asistencia a espacios de diálogo de interés 

 

Recepción de documentos al correo: Comunicaciones@ambienteysociedad.org.co 

NOTA: Los documentos deben ser enviados con el asunto: CONVOCATORIA PARA 

PASANTIAS 2020, si no se realiza el envío bajo este asunto los correos no serán revisados.  

 Hoja de vida 

 Una carta de interés indicando la fecha de inicio y duración de la pasantía, 

disponibilidad de tiempo. 

 

Periodo de convocatoria: 

Enviar documentos hasta el 31 de enero de 2020 

 

Nota: Las pasantías no son remuneradas 
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