
 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, ha abierto la segunda convocatoria 

para el programa Manos a la Paz, iniciativa en la que se apoya al Ministerio del Posconflicto, 

orientada a fortalecer las capacidades de construcción de paz en los diversos territorios 

colombianos, mediante la vinculación de ciudadanos comprometidos con el desarrollo del país. Para 

mayor información, es posible acceder al siguiente link:  

http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/ourwork/democraticgovernance/projects_a

nd_initiatives/manos-a-la-paz.html 

Para esta oportunidad, la convocatoria está abierta para estudiantes que cumplen con los perfiles 

formativos de todos los Programas Curriculares que se ofrecen en la Sede Palmira, por tanto, los 

estudiantes interesados en participar en el programa Manos a la Paz, podrán postularse en el 

siguiente link hasta el 3 de junio: 

https://www.manosalapaz.com/ 

Es muy importante tener en cuenta los requisitos que se deben cumplir para ser elegible como 

participante de Manos a la Paz en calidad de practicante o pasante: 

 Ser mayor de edad. 

 Ser estudiante activo de la Universidad. 

 Tener vigente afiliación al sistema de seguridad social. 

 Contar con la disponibilidad de tiempo. 

 Estar dispuesto a viajar a un municipio del territorio colombiano por cuatro (4) meses, del 

1 de agosto al 2 de diciembre.  

 Haber cumplido con los prerrequisitos para realizar práctica empresarial, académica o 

trabajo de grado en modalidad pasantía, como se detalla a continuación: 

 

PLAN DE 
ESTUDIOS 

ASIGNATURA COMPONENTES 
PORCENTAJE 
CUMPLIDO 

# DE 
CRÉDITOS 

AGRONOMÍA 

PRÁCTICA 
PROFESIONAL 

FUNDAMENTACIÓN 100% 56 

5000780 
LIBRE ELECCIÓN 82% 28 

DISCIPLINAR 71% 58 

TRABAJO DE GRADO 
(Pasantía) 

FUNDAMENTACIÓN 100% 56 

501491 
LIBRE ELECCIÓN 82% 28 

DISCIPLINAR 71% 58 

ZOOTECNIA 
PRÁCTICA 
PROFESIONAL 

FUNDAMENTACIÓN 100% 46 

5000825 LIBRE ELECCIÓN 80% 29 
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DISCIPLINAR 75% 72 

NIVELACIÓN (Idiomas) 75% 9 

TRABAJO DE GRADO 
(Pasantía) 

FUNDAMENTACIÓN 100% 46 

5001493 
LIBRE ELECCIÓN 80% 29 

DISCIPLINAR 75% 72 

INGENIERÍA 
AGRÍCOLA 

TRABAJO DE GRADO 
(Pasantía) DISCIPLINAR 80% 62 
5001495 

INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 

TRABAJO DE GRADO 
(Pasantía) DISCIPLINAR 80% 54 
5001497 

INGENIERÍA 
AMBIENTAL 

TRABAJO DE GRADO 
(Pasantía) DISCIPLINAR 80% 60 
5001499 

ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS 

PRÁCTICA 
EMPRESARIAL DISCIPLINAR 80% 77 
5000874 

TRABAJO DE GRADO 
(Pasantía) DISCIPLINAR 80% 77 
5001501 

DISEÑO 
INDUSTRIAL 

TRABAJO DE GRADO 
(Pasantía) 

DISCIPLINAR 
(Incluyendo Seminario 
de Trabajo de Grado) 

80% 84 
5001006 

PROYECTO DE 
DISEÑO PRÁCTICA 
ACADÉMICA 

FUNDAMENTACIÓN  75% 18 

DISCIPLINAR (Nodos 
proyectuales 
obligatorios y 
optativos) 

22% 25 

 

Para terminar, vale la pena señalar que el proceso de selección tendrá en cuenta los siguientes 

aspectos:  

 La validación de la postulación por parte de la Universidad. Esta se realizará una vez se 

verifiquen los requisitos iniciales de los postulados. 

 La presentación de pruebas psicotécnicas, agenciadas por el PNUD. 

 La participación en talleres de inducción temática. 

Se espera la participación activa de los estudiantes de la Sede Palmira, en favor de la construcción 

de paz en el territorio colombiano. 
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