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CENTRO DE INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL 
PARA EL DESARROLLO DE LA CAFICULTURA CAUCANA 

RESULTADOS MONITORÍAS I-2017 

Resultados monitorías, Convocatoria Proyecto ID 3894 “Consolidación de un Centro de 
Investigación, Promoción e Innovación Social para el Desarrollo de la Caficultura Caucana” 
de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Cauca (I Periodo Académico 
de 2017). 
 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
De conformidad a lo establecido en el Acuerdo 066 de 2008, por el cual se reglamenta la 
actividad estudiantil en la modalidad de monitorias académicas y administrativas, la 
Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Cauca abrió convocatoria para 
vincular a doce (12) estudiantes para monitorías académicas administrativas. 
 
Los resultados de la primera convocatoria son los siguientes: 
 
Perfil 1: Se presentaron cinco (5) estudiantes del programa de Comunicación Social, 
quedando seleccionados: Juan David Mosquera Orozco y Jeison Andrés Pacheco 
Calderón. 
 
Perfil 2: Se presentaron cuatro (4) estudiantes de Diseño Gráfico, quedando seleccionados: 
Edwar Steven Ortiz Camacho y Valeria Fierro Cadena. 
 
Perfil 3: Se presentaron tres (3) estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas, 
quedando seleccionado: Francisco Javier Anacona Campo. 
 
Perfil 4: Se presentaron tres estudiantes de Geografía del Desarrollo Regional y Ambiental, 
quedando seleccionado: Juan Carlos Salazar Pillimué. 
 
Perfil 5: Se presentaron dos estudiante del programa de Economía, quedando 
seleccionado: William Antonio Idrobo Salazar. 
 
Perfil 6: Se presentaron diecinueve (19) estudiantes: siete estudiantes de Ciencias 
Políticas, uno de Biología, tres de Economía, tres de Ingeniería Agropecuaria, dos de 
Ingeniería Agroindustrial, dos de Ingeniería Forestal y uno de Historia. Los estudiantes 
seleccionados fueron: Deiby Albán Bolaños, de Ingeniería Agropecuaria, Paola Andrea 
Martínez Atehortua, de Ingeniería Forestal, Diana Carolina Piamba Mamián, de 
Ingeniería Agroindustrial, y Malen Yudeli Solís Montenegro del programa de Economía. 
 
Perfil 7: Se presentaron dos (2) estudiantes de Antropología, quedando seleccionado: 
Jorge Eduardo Flor Capera. 

 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

http://www.unicauca.edu.co/versionP/documentos/convocatorias/convocatoria-para-monitorias-en-el-proyecto-cicaficultura
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Convocatoria para vincular a un (1) estudiante de Ciencias Sociales, de sexto semestre en 
adelante, para apoyar la sistematización de la implementación del diplomado en educación 
rural intercultural e innovación pedagógica en el marco del proyecto "Consolidación de un 
centro de investigación, promoción e innovación social para el desarrollo de la caficultura 
caucana". 
 
Resultados segunda convocatoria: 
 
Se presentaron nueve (9) estudiantes, de los cuales solamente los dos (2) que presentaron 
hoja de vida en físico fueron tenidos en cuenta para el proceso de selección. 
 
Después de realizar el trámite de revisión, se acordó tomar como criterio de selección la 
evaluación socioeconómica dada por la División de Gestión de Salud Integral y Desarrollo 
Humano de la Universidad del Cauca (en especial el promedio de carrera) y la experiencia 
presentada en la hoja de vida.  
 
Por lo anterior, la estudiante elegida para la presente convocatoria es: Jessica Alexandra 
Ramírez Saavedra, identificada con C.C. No. 1061752731, del programa de Antropología. 
 
 

TERCERA CONVOCATORIA 
 
Convocatoria para vincular a un (1) estudiante de octavo semestre de Contaduría Pública, 
con conocimiento en la formulación y gestión de proyectos de desarrollo, con experiencia 
demostrada en revisión de fuentes secundarias, elaboración y organización de documentos 
escritos, con experiencia tabulación de información primaria (encuestas y talleres 
participativos) con experiencia de trabajo de campo con comunidades rurales, 
preferiblemente en al área de soberanía alimentaria. 
 
Resultados tercera convocatoria: 
 
Después de llevar a cabo la revisión de la experiencia, y teniendo en cuenta la evaluación 
socioeconómica expedida por la División de Gestión de Salud Integral y Desarrollo Humano 
de la Universidad del Cauca (en especial el promedio de carrera), se determinó que el 
estudiante elegido para la presente convocatoria es Juan Pablo Paz Muñoz. 
 
 
Atentamente: 

 
 
 

Olga Lucía Cadena Durán 
Supervisor e Investigadora Principal  
Proyecto “Consolidación de un Centro de Investigación, Promoción e Innovación Social 
para el Desarrollo de la Caficultura Caucana” 
Vicerrectoría de Investigaciones - Universidad del Cauca 
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