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PRACTICA PROFESIONAL CIUDADES AMAZÓNICAS  SOSTENIBLES 

 
Cierre: 03 Abril 2023  
 
El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “SINCHI”, convoca estudiantes de últimos semestres de 
Arquitectura que quieran realizar su Práctica Profesional apoyando procesos de co-creación, para la regeneración 
de la estructura ecológica en las Ciudades Amazónicas a partir de Soluciones Basadas en la Naturaleza. Los talleres 
se desarrollaran en las ciudades amazónicas priorizadas. La metodología usada en los talleres es de diseño 
participativo. 
 
Actividades 
 
Los estudiantes deben contar con habilidades en manejo de programas CAD para la elaboración de modelos 
arquitectónicos en 2D y 3D. Trabajaran en equipos multidisciplinarios (biólogos, ingenieros forestales, ingenieros 
ambientales antropólogos, arquitectos) participando de las siguientes actividades: 
 

1. Recorridos Urbanos a sectores de trabajo en las ciudades amazónicas priorizadas  
2. Jornada De Intercambio De Saberes Y Conocimientos (Investigadores, Organizaciones Sociales) 
3. Talleres de Co - Creación Diseño de Soluciones Basadas en la Naturaleza. 
4. Desarrollo Ante – Proyectos para la implementación de Servicios Eco sistémicos Urbanos en las ciudades 

amazónicas priorizadas por el proyecto.  
 

Lugar y Término De Ejecución 
 

El lugar de trabajo será en la ciudad de Bogotá, con horarios flexibles de acuerdo con la programación de 
actividades del grupo de investigación. El estudiante debe contar con disponibilidad para la realización de salidas y 
viajes de campo a los sectores de trabajo en las ciudades amazónicas. 

 
Auxilio de la práctica 
 
El Instituto pagará las cotizaciones a la ARL durante la práctica. Para la realización de salidas y viajes de campo a 
los sectores de trabajo en las ciudades amazónicas, el Instituto suministrará al estudiante los gastos de viaje a que 
hubiere lugar.  La naturaleza de las actividades a desarrollar en el marco las prácticas es de carácter eminentemente 
académico.  
 
 
Para aplicar, enviar hoja de vida y portafolio antes del 03 de abril a los correos: jguhl@sinchi.org.co  - 
alemus@sinchi.org.co Asunto “Practica Ciudades Amazónicas Sostenibles” 
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