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1  DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Somos una organización fundada en 2011, conformada por un grupo interdisciplinario cuyos profesionales 

cuentan con amplio recorrido en temas de tipo ambiental, económico y social. 

 

Como organización, CIINAS cuenta con una amplia experiencia, pues, ha llevado a cabo más de 100 proyectos; 

ha publicado más de seis documentos de carácter científico-técnico y ha asistido a diferentes eventos de carácter 

científico-técnico, así como social y cultural.  

 

Si requiere de mayor información puede consultar la página web: 

 

http://corporacionciinas.org/ 

 

2  PERFILES DE VOLUNTARIOS 

 

2.1  Voluntario 1 :  Apoyo a proyecto para estímulos t r ibutarios  en negoc ios verdes 

 

2.1 .1  Perf i l  del  estudiante  

 

• Estudiante del pregrado de “Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales”. 

• Habilidades para la recopilación y manejo de datos, entre ellos la Encuesta Nacional de Presupuestos de 

los Hogares y Gran Encuesta Integrada de Hogares. 

• Conocimientos sobre estructura tributaria. 

• Habilidad matemática y manejo de bases de datos en Excel. 

• Disposición y habilidad para investigar, comprender y analizar los negocios verdes y las políticas 

relacionadas con el fomento. 

• Habilidad para redactar informes sintéticos. 

• Se valora el uso avanzado de herramientas informáticas. 

 

2.1 .2  Actividades por desarrol lar   

 

• Apoyar en la recolección y análisis de datos relacionados con el gasto e ingreso de los hogares 

colombianos de bienes o activos catalogados como ambientales. 

• Apoyar en la identificación de problemas asociados al gasto de los hogares en bienes y servicios 

ambientales. 

• Apoyar en la construcción y evaluación de las propuestas para el fomento del consumo de los bienes y 

servicios ambientales por parte de los hogares, de acuerdo con las características identificadas. 

• Elaborar informes y diapositivas con los resultados obtenidos. 

 

2.2  Voluntario  2 :  Apoyo la primera fase del  diseño de una red para consecución de 

recursos en investigación para la Corporación CI INAS 

 

2.2.1  Perf i l  del  estudiante  

 

• Estudiante de los pregrados de “Gobierno y Relaciones Internacionales” o “Finanzas, Gobierno y 

Relaciones Internacionales”. 
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• Habilidades para la recopilación y manejo de datos. 

• Conocimiento o intensión de aprendizaje en temas de redes de cooperación internacional destinadas a 

la financiación de proyectos de investigación vinculados con ciencias, medio ambiente, temas sociales y 

económicos. 

• Habilidad manejo de bases de datos en Excel. 

• Disposición y habilidad para investigar, comprender y analizar sobre cómo diseñar un esquema para la 

consecución de recursos para investigación aplicada. 

• Habilidad para redactar informes sintéticos. 

• Se valora el uso avanzado de herramientas informáticas varias. 

 

2.2.2  Actividades por desarrol lar   

 

• Apoyar en la recolección y análisis de datos relacionados con entidades financiadoras de temas y 

proyectos de investigación, por tipo de temática (ciencia, medio ambiente, social y económica) 

• Apoyar en la identificación de redes de investigación nacional, regional y mundial en temas de ciencia, 

medio ambiente, sociales y económicos. 

• Apoyar en la construcción y evaluación de las propuestas para identificar las entidades y redes más 

favorables para la consecución de recursos para investigación. 

• Elaborar informes y diapositivas con los resultados obtenidos. 

 

 

3  FECHAS DE RECEPCIÓN DE CV Y CARTA DE MOTIVACIÓN  

 

Del miércoles 22 al viernes 24 de julio 

 

4  NOMBRE A QUIEN DIRIGEN LA CARTA DE MOTIVACIÓN Y LA HOJA DE VIDA  

 

4.1  Voluntario 1  

 

Dirigido a: 

Andrés Camilo Álvarez Espinosa 

Coordinador Valoración Económica 

Corporación para la Investigación y la Innovación CIINAS 

acalvareze@corporacionciinas.org  

 

Con copia a: 

Diana  Carolina Sierra Cárdenas 

Corporación para la Investigación y la Innovación CIINAS 

Presidente – Gerente General 

E-mail: corporacionciinas@corporacionciinas.org 

 

Con copia a: 

ERLI MARGARITA MARÍN ARANGUREN 

Profesora Titular e Investigadora 

CIPE 

Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales 

Universidad Externado de Colombia  
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E-mail: erli.marin@uexternado.edu.co 

 

 

4.2  Voluntario 2 

 

Dirigido a: 

Diana  Carolina Sierra Cárdenas 

Corporación para la Investigación y la Innovación CIINAS 

Presidente – Gerente General 

E-mail: corporacionciinas@corporacionciinas.org 

 

Con copia a: 

Javier Darío Burgos Salcedo 

Corporación para la Investigación y la Innovación CIINAS 

Coordinador Investigación 

E-mail: jdburgoss@corporacionciinas.org 

 

Con copia a: 

ERLI MARGARITA MARÍN ARANGUREN 

Profesora Titular e Investigadora 

CIPE 

Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales 

Universidad Externado de Colombia  

E-mail: erli.marin@uexternado.edu.co 

 

5  FECHAS DE ENTREVISTAS VIRTUALES  

 

Por programar entre el 24 de julio y el 4 de agosto, según su disposición. 

  

6  NOTA 

 

Todos los estudiantes deben: 

 

• Conocer el proyecto en el que estarán vinculados. 

• Acordar mutuamente los cronogramas de trabajo. 

• Tener claridad sobre los productos que deben entregar para la certificación. 

• Completar 120 horas de voluntariado (sincrónico + asincrónico), que debe ser certificado por la CIINAS. 

• Planear con CIINAS la participación en las actividades del Dia FIGRI (6 de octubre) y la organización deberá 

delegar un representante que le acompañe. 

• Las horas de voluntariado se deben contar desde la vinculación hasta -máximo- el 18 de noviembre de 2020. 
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