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INTRODUCCIÓN 

El observatorio turístico OTGUIA entre sus actividades propuestas para el 

2017 en compañía del Grupo de Investigación GUIA realizará la segunda fase del 

proyecto CARACTERIZACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DEL DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ que comprenderá las provincias de Neira, Oriente, Norte, Gutiérrez, Centro, 

Ricaurte, Occidente y Puerto Boyacá conformando cinco equipos de trabajo que 

llegarán a las zonas de estudio y determinarán, según los lineamientos de la 

investigación propuesta, información precisa de los prestadores de servicios 

turísticos presentes en el departamento.  

PARTICIPANTES  

Esta convocatoria espera contar con diez (10) ESTUDIANTES EN TERMINACIÓN 

ACADÉMICA SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN DE LA UPTC FACULTAD SECCIONAL DUITAMA DE LA 

ESCUELA ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA quienes deseen optar por esta modalidad 

de grado y reúnan los requisitos necesarios para conformar los cinco (5) equipos de 

trabajo requeridos por el OTGUIA. 

 



 

 

 

 

4 

 

EQUIPOS DE TRABAJO  

Para la segunda etapa de Caracterización de prestadores turísticos del 

departamento de Boyacá se postulan cinco (5) equipos de trabajo compuestos por 

dos (2) estudiantes, con las siguientes provincias a evaluar: 

Cuadro 1 Equipos de trabajo, segunda etapa. Fuente: OTGUIA, 2016 

Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4 Equipo 5 

Neira / 

Oriente 

Norte / 

Gutiérrez 
Centro Ricaurte 

Occidente / 

Puerto Boyacá 

 

Nota: Los estudiantes que deseen postularse podrán solicitar el equipo al que 

quieren pertenecer, de lo contrario se asignará automáticamente hasta llenar los 

cupos correspondientes. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO  

La coordinación de investigaciones del OTGUIA ha establecido en compañía 

del equipo asesor del observatorio la metodología de trabajo para la recolección y 

actualización de la información sobre los prestadores. 

Esta metodología será socializada con los estudiantes que conformen los 

equipos de trabajo, quienes recibirán capacitación para el diligenciamiento 

adecuado y su digitación en las bases de datos del OTGUIA. 
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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN  

Los estudiantes que deseen ser parte de los equipos de trabajo del OTGUIA, 

deberán reunir los siguientes requisitos generales: 

 Ser estudiante matriculado de la Escuela Administración Turística y 

Hotelera de la Uptc Seccional Duitama.  

 Haber terminado la etapa lectiva y no tener ninguna asignatura 

académica pendiente, sin excepción. 

 En lo posible haber realizado previamente la pasantía académica o 

estar próximo a terminarla al momento de ser aprobado el 

anteproyecto. 

 Tener un promedio de notas acumulado mínimo de 3.8. 

 Estar a paz y salvo en biblioteca. 

 Tener hoja de vida Colciencias CvLAC actualizada al momento de 

presentarse a la convocatoria. En este link podrá crear o verificar dicho 

requerimiento: 

http://scientico.lciencias.gov.co:8081/cvlac/Login/pre_s_login.do 

Nota:  Se privilegiará la participación en la convocatoria de los semilleros de 

investigación del Grupo GUIA y de quienes se encuentren en la base de datos de 

solicitud inscripción. Se tendrá en cuenta de forma adicional la experiencia en 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/Login/pre_s_login.do
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actividades relacionadas con investigación en turismo de los participantes a la 

convocatoria la cual será corroborada con el CvLAC. 

En caso de requerir apoyo con la creación de la Hoja de vida CvLAC, podrá 

solicitar acompañamiento al correo electrónico del Observatorio donde se le 

asignará cita según disponibilidad. 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN  

Para legalizar su participación a la convocatoria, el estudiante debe presentar 

los siguientes documentos insubsanables: 

 Copia por las dos caras del carne estudiantil vigente. 

 Copia del total de asignaturas cursadas – Notas-historial – disponible 

en el Sistema de Información de Registro Académico SIRA de la 

universidad donde se encuentre el promedio acumulado.  

 Para el caso de pasantías, si no ha terminado de realizarla, debe 

adjuntar copia de la carta de aprobación con la fecha de finalización de 

la misma. 

 Copia de las deudas disponibles en el Sistema de Información de 

Registro Académico SIRA donde se encuentre a paz y salvo con fecha 

no superior a cinco (5) días hábiles al momento de radicar los 

documentos. 
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 Copia de la Hoja de Vida CvLAC creada en la plataforma Colciencias 

(sin soportes). 

 Formato G003 Inscripción semilleros (anexo 1) totalmente diligenciado 

manifestando su interés en ingresar al observatorio turístico para el 

caso de aquellos que aún no lo tengan. 

Nota: En caso de realizar la solicitud en equipo – dos (2) personas – cada una 

deberá adjuntar adicionalmente una carta manifestando la intención de participar 

en el equipo de su elección con el compañero sugerido. La pertinencia del equipo 

será valorada por la coordinación de investigaciones del OTGUIA. 

Los siguientes documentos adicionales aportarán más puntaje para la 

selección: 

 Copia de los certificados de eventos académicos e investigativos a los 

que haya lugar (adicional). 

 Copia de las publicaciones (ponencias, foros, poster) de su autoría 

(adicional). 
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CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA  

Cuadro 2 Cronograma propuesto para la convocatoria. Fuente: OTGUIA, 2016 

Actividad  Fecha  Hora  Observaciones  

Apertura de la 

convocatoria 

23 de enero 

de 2017 
9:00 am 

Disponible en la página web del 

OTGUIA www.otguia.org 

Solicitud de 

información adicional  

Del 23 al 

30 de enero 

de 2017 

9:00 am a 

4:00 pm 

Únicamente al correo 

otguia@uptc.edu.co  

Radicación de 

documentación 

requerida 

Del 1 al 9 

de febrero 

de 2017 

Hasta las 

4:00 pm 

Oficina Grupo GUIA, 3er piso, Ed. 

Administrativo Uptc Facultad 

Seccional Duitama, en sobre 

sellado. 

Entrevistas a 

participantes 

Del 13 al 

20 de 

febrero de 

2017 

Por 

convenir 
Oficina Grupo GUIA 

Publicación de 

resultados  

23 de 

febrero de 

2017 

2:00 pm 
Oficina Grupo GUIA y página web 

del OTGUIA www.otguia.org 

Firma acta de 

compromiso 

estudiantes 

seleccionados 

24 de 

febrero de 

2017 

Por 

convenir  
Oficina Grupo GUIA 

Inicio de anteproyecto 

25 de 

febrero de 

2017 

Por 

convenir 
Oficina Grupo GUIA. 

 

 

http://www.otguia.org/
mailto:otguia@uptc.edu.co
http://www.otguia.org/
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PONDERACIÓN  

Cuadro 3 Criterios de evaluación para los convocados. Fuente: OTGUIA, 2016 

Criterio de evaluación  
Puntaje 

máximo  

1. Documentación requerida 10 

2. Notas y Promedio de notas acumulado  20 

3. Hoja de vida CvLAC 30 

4. Entrevista 40 

Total  100 

 

Los participantes que obtengan un puntaje mayor a 65 puntos harán parte de 

los preseleccionados a los equipos de trabajo de los cuales se elegirán a los diez (10) 

estudiantes correspondientes. 

Nota: Se privilegiará la participación de los semilleros de investigación del 

Grupo GUIA y de quienes se encuentren en la base de datos de solicitud inscripción 

por lo tanto recibirán diez (10) puntos sobre la ponderación. 

En caso de empate, se tendrá en cuenta la pertinencia del numeral 2 y 3. 
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CAUSALES DE PÉRDIDA DEL CUPO  

Serán causales de perdida de la vacante en todos los periodos de la 

convocatoria las siguientes: 

 No cumplir con la totalidad de condiciones y requerimientos de 

participación sugeridos en la convocatoria. 

 No anexar completamente la documentación requerida. 

 No asistir a la entrevista personal programada por la coordinación de 

investigaciones del OTGUIA. 

 Encontrarse vinculado a otro grupo de investigación durante la 

convocatoria. 

OBLIGACIONES DE LOS VINCULADOS POR EQUIPOS  

Al ser aprobados para la conformación de los equipos de trabajo, los dos (2) 

estudiantes beneficiados de cada equipo deberán: 

 Firmar Acta de Compromiso y cumplirla a cabalidad  

 Firmar Consentimiento informado con información actualizada y 

cumplirlo a cabalidad. 

 Presentar la propuesta Anteproyecto de Investigación Monografía ante 

su director asignado y con su aprobación radicar ante el Comité 

Curricular de la Escuela ATH. 
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 Cumplir a cabalidad los tiempos establecidos para los documentos 

resultantes de esta convocatoria. 

 Asistir a la capacitación propuesta por el OTGUIA.  

Nota: Estos documentos estarán disponibles únicamente para los diez (10) 

estudiantes seleccionados en la convocatoria. 

RADICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  

La documentación requerida será entregada en la Oficina del Grupo GUIA, 

Tercer piso, Edificio Administrativo, Uptc Seccional Facultad Duitama en horario 

de 10:00 am a 4:00 pm, en sobre manila cerrado marcado como se indica a 

continuación:  

Señores: 

OTGUIA  

Observatorio Turístico  

1ª convocatoria “caracterización de la estructura 

turística del departamento de Boyacá” 

Coordinación de Investigaciones 

2017  
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MAYORES INFORMES 

Comunicarse ÚNICAMENTE al siguiente correo: otguia@uptc.edu.co dentro 

de los días hábiles, con asunto: Convocatoria001_OTGUIA_*solicitud requerida*.  

Para su aprobación firman: 

Original firmado 

RAMÓN HERNANDO GRANADOS  

Director 

Observatorio Turístico OTGUIA 

 

Original firmado 

MILENA SÁNCHEZ CASTELLANOS  

Coordinadora de Investigaciones 

Observatorio Turístico OTGUIA 

 

  

mailto:otguia@uptc.edu.co

