
Convocatoria para trabajos de grado pregrado o posgrado 

1. Primera oferta - Asociación de Proveedores de la Vereda Colorado 

(ASOPROVECOL) 

En la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas estamos buscando dos 

estudiantes de pregrado o posgrado para hacer su trabajo de grado enfocado en la 

mejora de las capacidades administrativas y financieras de la Asociación de 

Proveedores de la Vereda Colorado (ASOPROVECOL). Ubicados en la vereda 

Colorado, en zona rural del municipio de ciénaga (Magdalena). Su objetivo es 

alcanzar una productividad de calidad y comercialización de sus productos 

agrícolas.  

Se crearon y formalizaron en el año 2017, cuenta con personería jurídica, registro 

ante Cámara de Comercio, y un número actual de 23 asociados adultos en su 

totalidad. Esta organización presenta un buen desarrollo en su recurso humano, 

teniendo en cuenta la participación de las mujeres en la toma de decisiones, 

garantizando la equidad de género y una buena relación entre sus miembros, en 

la actualidad se observa un trabajo en equipo y ante todo con responsabilidad 

ambiental. Dentro de su patrimonio no se cuenta con recursos propios de la 

organización. En cuanto a su organización interna, existe una junta directiva de 

los cuales cada uno conoce su función y se inició la implementación de las 

asambleas generales y la conformación de comités de trabajo, con el fin de 

garantizar una buena participación y planeación. 

El proyecto contará con el respaldo de Cáritas Española y es coordinado desde el 

Secretariado Nacional de Pastoral Social/Cáritas Colombiana (SNPS/CC) en el 

marco del proyecto “Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

en participación ciudadana y ejercicio de derechos en la Sierra Nevada de Santa 

Marta”. 

La investigación se realizará con el asesoramiento de la profesora Amanda 

Vargas Prieto a partir del segundo semestre de 2021. Dado que el proyecto 

incluye las visitas de campo, se cuenta con recursos para garantizar la movilidad 

de los estudiantes. 

Las personas interesadas deben enviar su hoja de vida a la profesora Amanda 

Vargas Prieto al correo electrónico avargasp@unimagdalena.edu.co antes del 30 

de junio.  
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Descripción de la Asociación de Proveedores de la Vereda Colorado 

(ASOPROVECOL). 

 

Ubicados en la vereda Colorado, en zona rural del municipio de ciénaga 

(Magdalena). Su objetivo es alcanzar una productividad de calidad y 

comercialización de sus productos agrícolas. Se crearon y formalizaron en el año 

2017, cuenta con personería jurídica, registro ante Cámara de Comercio, y un 

número actual de 23 asociados adultos en su totalidad.  

  

Esta organización presenta un buen desarrollo en su recurso humano, teniendo en 

cuenta la participación de las mujeres en la toma de decisiones, garantizando la 

equidad de género y una buena relación entre sus miembros, en la actualidad se 

observa un trabajo en equipo y ante todo con responsabilidad ambiental. Dentro 

de su patrimonio no se cuenta con recursos propios de la organización. En cuanto 

a su organización interna, existe una junta directiva de los cuales cada uno 

conoce su función y se inició la implementación de las asambleas generales y la 

conformación de comités de trabajo, con el fin de garantizar una buena 

participación y planeación. 

 

2. Segunda oferta - Asociación de Campesinos de la Aguja 

(ASOCAGUJA) 

En la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas estamos buscando dos 

estudiantes de pregrado o posgrado para hacer su trabajo de grado enfocado en la 

mejora de las capacidades administrativas y financieras de la Asociación de 

Campesinos de la Aguja (ASOCAGUJA). Sus unidades agrícolas se encuentran 

ubicadas en la vereda La Aguja, zona rural del municipio de Ciénaga 

(Magdalena), el asentamiento de sus asociados es en la zona urbana del 

municipio de Ciénaga. Su objetivo como organización es alcanzar en el tiempo el 

reconocimiento como productores con productos de calidad de exportación. Se 

crearon y formalizaron en el año 2014, cuentan con personería jurídica y registro 

de cámara de comercio, con un número aproximado de 57 asociados, adultos en 

su totalidad.  

El proyecto contará con el respaldo de Cáritas Española y es coordinado desde el 

Secretariado Nacional de Pastoral Social/Cáritas Colombiana (SNPS/CC) en el 

marco del proyecto “Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

en participación ciudadana y ejercicio de derechos en la Sierra Nevada de Santa 

Marta”. 

La investigación se realizará con el asesoramiento de la profesora Amanda 

Vargas Prieto a partir del segundo semestre de 2021. 

Dado que el proyecto incluye las visitas de campo, se cuenta con recursos para 

garantizar la movilidad de los estudiantes. 



Las personas interesadas deben enviar su hoja de vida a la profesora Amanda 

Vargas Prieto al correo electrónico avargasp@unimagdalena.edu.co antes del 30 

de junio.  

Descripción de la Asociación de Campesinos de la Aguja (ASOCAGUJA).  

 

Sus unidades agrícolas se encuentran ubicadas en la vereda La Aguja, zona rural 

del municipio de Ciénaga (Magdalena), el asentamiento de sus asociados es en la 

zona urbana del municipio de Ciénaga. Su objetivo como organización es 

alcanzar en el tiempo el reconocimiento como productores con productos de 

calidad de exportación. Se crearon y formalizaron en el año 2014, cuentan con 

personería jurídica y registro de cámara de comercio, con un número aproximado 

de 57 asociados, adultos en su totalidad.  

 

En el área de desarrollo humano se realizan capacitaciones a nivel general en 

temas relacionados al liderazgo, se trabaja en la toma de decisiones de manera 

democrática, dando importancia al tema de equidad de género. Se maneja e 

incentiva el trabajo en equipo, la adquisición de sus recursos para el 

cumplimiento de sus obligaciones se da a través de aporte de recursos por parte 

de cada uno de sus asociados cuando se requiere. 

 

Existe una junta directiva conformada con miras de cambios en algunos de sus 

miembros, se trabaja de manera extemporánea las asambleas generales con el fin 

de presentar las acciones que se desarrollan al interior de la organización. 

 

3. Tercera oferta - Red de Mujeres Rurales del Magdalena 

(REDMURUMAG) 

En la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas estamos buscando dos 

estudiantes de pregrado o posgrado para hacer su trabajo de grado enfocado en la 

mejora de las capacidades administrativas y financieras de la Red de Mujeres 

Rurales del Magdalena (REDMURUMAG). Está conformada por mujeres 

pertenecientes a las 7 veredas del sector del corregimiento de sevillano en el 

municipio de ciénaga, se encuentran ubicadas en la zona rural y urbana, pero su 

desarrollo económico depende de la agricultura y su comercialización.  

Fue creada y formalizada desde el año 2018, cuentan con personería Jurídica y 

registro en cámara de comercio, con un número inicial de 30 asociadas, mujeres 

en su totalidad, actualmente hacen parte de la red nacional de paz a través de la 

cual han participado en la construcción de la política pública de la mujer. Su 

objetivo es propender por el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres 

rurales, sus familias, comunidades y territorio, promoviendo el desarrollo a partir 

de la lucha contra la discriminación de género y aumento de la sororidad. 

Cuentan actualmente con una junta directiva, se desarrollan al interior de la 

organización acciones democráticas y participativas, donde se tienen en cuenta 

las opiniones de sus asociadas como integrantes activas de su desarrollo; se 
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realizan las asambleas generales de manera sistemática y organizada con el fin de 

dar a conocer a todas las asociadas las acciones que se desarrollan al interior de 

las mismas.  

La investigación se realizará con el asesoramiento de la profesora Amanda 

Vargas Prieto a partir del segundo semestre de 2021. Dado que el proyecto 

incluye las visitas de campo, se cuenta con recursos para garantizar la movilidad 

de los estudiantes. 

Las personas interesadas deben enviar su hoja de vida a la profesora Amanda 

Vargas Prieto al correo electrónico avargasp@unimagdalena.edu.co antes del 30 

de junio.  

Descripción Red de Mujeres Rurales del Magdalena (REDMURUMAG) 

 

Está conformada por mujeres pertenecientes a las 7 veredas del sector del 

corregimiento de sevillano en el municipio de ciénaga, se encuentran ubicadas en 

la zona rural y urbana, pero su desarrollo económico depende de la agricultura y 

su comercialización. Fue creada y formalizada desde el año 2018, cuentan con 

personería Jurídica y registro en cámara de comercio, con un numero inicial de 

30 asociadas, mujeres en su totalidad, actualmente hacen parte de la red nacional 

de paz a través de la cual han participado en la construcción de la política pública 

de la mujer. 

 

Su objetivo es propender por el mejoramiento de la calidad de vida de las 

mujeres rurales, sus familias, comunidades y territorio, promoviendo el 

desarrollo a partir de la lucha contra la discriminación de género y aumento de la 

sororidad. Cuentan actualmente con una junta directiva, se desarrollan al interior 

de la organización acciones democráticas y participativas, donde se tienen en 

cuenta las opiniones de sus asociadas como integrantes activas de su desarrollo; 

se realizan las asambleas generales de manera sistemática y organizada con el fin 

de dar a conocer a todas las asociadas las acciones que se desarrollan al interior 

de las mismas. Cuentan actualmente con un sistema de ingreso mínimo a través 

de alianza con el Banco Diocesano de Alimentos, que permiten el acceso a las 

comunidades a alimentos a muy bajos precios.  

 

4. Cuarta oferta - Asociación de los Productores de la María 

(ASOPRODMA) 

En la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas estamos buscando dos 

estudiantes de pregrado o posgrado para hacer su trabajo de grado enfocado en la 

mejora de las capacidades administrativas y financieras de la Asociación de los 

Productores de la María (ASOPRODMA). Ubicada en la vereda La María en la 

zona rural de Ciénaga, el 90% de sus asociados están radicados en la zona 

urbana, con sus unidades agrícolas en la vereda La María. Fueron creados desde 

en el año 2012, y alcanzaron su formalización en el año 2015; cuentan con 
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personería jurídica y registro en cámara de comercio, cuenta con un total de 31 

asociados adultos en su totalidad. Su objetivo como asociación es alcanzar ser 

comercializadores de sus productos agrícolas con calidad de exportación, con el 

fin de alcanzar el mejoramiento en la calidad de vida de cada uno de sus 

asociados y la comunidad de La María en general. Cuentan con junta directiva, 

trabajan en la actualidad en el reconocimiento territorial que les permita 

establecerse como Junta de Acción Comunal. Se destacan por la defensa 

medioambiental de la zona, realizando continuamente trabajos de acercamiento 

con titulares de responsabilidad como son Fenoco y Meco. 

La investigación se realizará con el asesoramiento de la profesora Amanda 

Vargas Prieto a partir del segundo semestre de 2021. 

Dado que el proyecto incluye las visitas de campo, se cuenta con recursos para 

garantizar la movilidad de los estudiantes. 

Las personas interesadas deben enviar su hoja de vida a la profesora Amanda 

Vargas Prieto al correo electrónico avargasp@unimagdalena.edu.co antes del 30 

de junio.  

Descripción Asociación de los Productores de la María (ASOPRODMA) 

 

Ubicada en la vereda La María en la zona rural de Ciénaga, el 90% de sus 

asociados están radicados en la zona urbana, con sus unidades agrícolas en la 

vereda La María. Fueron creados desde en el año 2012, y alcanzaron su 

formalización en el año 2015; cuentan con personería jurídica y registro en 

cámara de comercio, cuenta con un total de 31 asociados adultos en su totalidad. 

 

Su objetivo cono asociación es alcanzar ser comercializadores de sus productos 

agrícolas con calidad de exportación, con el fin de alcanzar el mejoramiento en la 

calidad de vida de cada uno de sus asociados y la comunidad de La María en 

general. Cuentan con junta directiva, trabajan en la actualidad en el 

reconocimiento territorial que les permita establecerse como Junta de Acción 

Comunal.  Se destacan por la defensa medioambiental de la zona, realizando 

continuamente trabajos de acercamiento con titulares de responsabilidad como 

son Fenoco y Meco. 

 

5. Quinta oferta - Fundación de Desplazados de Aracataca 

(FUNDESAR) 

En la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas estamos buscando dos 

estudiantes de pregrado o posgrado para hacer su trabajo de grado enfocado en la 

mejora de las capacidades administrativas y financieras de la Fundación de 

Desplazados de Aracataca (FUNDESAR). Ubicada en zona urbana del municipio 

de Aracataca. Fue creada y formalizada en el año 2007, con un número de 

asociados de 30 personas, las cuales en un 95% son mujeres. Es una fundación 
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que trabaja con un rango de edades desde los 14 años en adelante, permitiéndoles 

así trabajar con población joven y adulta. Como objetivo principal de esta 

fundación está el poder capacitar y ayudar a la población desplazada y vulnerable 

de la zona rural y urbana de Aracataca. 

La investigación se realizará con el asesoramiento de la profesora Amanda 

Vargas Prieto a partir del segundo semestre de 2021. Dado que el proyecto 

incluye las visitas de campo, se cuenta con recursos para garantizar la movilidad 

de los estudiantes. 

Las personas interesadas deben enviar su hoja de vida a la profesora Amanda 

Vargas Prieto al correo electrónico avargasp@unimagdalena.edu.co antes del 30 

de junio. 

Descripción de la Fundación de Desplazados de Aracataca (FUNDESAR). 

 

Ubicada en zona urbana del municipio de Aracataca. Fue creada y formalizada en 

el año 2007, con un número de asociados de 30 personas, las cuales en un 95% 

son mujeres. Es una fundación que trabaja con un rango de edades desde los 14 

años en adelante, permitiéndoles así trabajar con población joven y adulta. Como 

objetivo principal de esta fundación está el poder capacitar y ayudar a la 

población desplazada y vulnerable de la zona rural y urbana de Aracataca. 

 

Al interior de esta fundación se maneja un buen desarrollo de su recurso humano, 

ya que hay una constante inquietud en temas de capacitación en temas que les 

permitan afianzar el acompañamiento a las víctimas, y como mejoramiento en la 

calidad de vida también de sus asociadas. Sus ingresos dependen de las 

actividades que realizan en equipo para obtener recursos. Existe una junta 

directiva con su respectivo organigrama, donde cada miembro tiene 

conocimiento de sus funciones, se realizan las asambleas generales de manera 

mensual, a través de las cuales realizan cronogramas de trabajo interno, 

garantizando una buena planeación de sus procesos. 
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