
 

 

 

PASANTES DE COMPORTAMIENTO ANIMAL  

 

1. Características del perfil.  

Cargo de la Pasantía: Pasante bienestar animal. 

Cargo de la Pasantía: Pasante enriquecimiento ambiental y registros. 

Área: Unidad de Bienestar Animal, Fundación Zoológica de Cali (FZC).  

2. Descripción del cargo.  

 

A. Bienestar Animal 

Realizar procesos de apoyo en el diagnóstico, seguimiento y desarrollo de evaluaciones de 

bienestar animal, en el desarrollo de etogramas y seguimientos comportamentales. 

Aprender y poner en práctica los principios fundamentales del bienestar para el manejo de 

fauna bajo cuidado humano.  

B. Enriquecimiento ambiental y registros  

Apoyo en planeación y ejecución del programa de enriquecimiento ambiental para todas 

las especies bajo el cuidado de la institución, así como el seguimiento de este. Manejo de la 

base de datos de la institución y revisión y curaduría de la información. Observaciones y 

seguimientos comportamentales que sean necesarios.  

2.1. Criterios de Desempeño. 

 • Trabajo de campo y de oficina con acompañamiento del jefe inmediato.  

• Cumplimiento de cada uno de los procesos requeridos durante el desarrollo de las fases 

del trabajo bajo cronograma.  

• Cumplimiento del horario establecido (ingreso y salida). 

• Manejo responsable de la información. 

2.2. Actividades para desarrollar  

A. Bienestar animal 

• Apoyo en el desarrollo de evaluaciones de bienestar. 

• Desarrollo de etogramas base para diferentes especies. 

• Apoyo en seguimientos comportamentales, acercamientos y procesos de interés de la 

Unidad de Bienestar Animal.  

• Revisión bibliográfica asociada a los procesos de bienestar animal.  



 

B. Enriquecimiento ambiental y registros 

• Apoyo en el desarrollo de los planes del enriquecimiento ambiental. 

• Apoyo en seguimientos comportamentales, acercamientos y procesos de interés de la 

Unidad de Bienestar Animal.  

• Apoyo en manejo de la información generada con los animales para registrar en base de 

datos.   

• Revisión bibliográfica asociada a los procesos de enriquecimiento ambiental. 

3. Conocimientos o requisitos previos.  

• Estudiante de noveno o decimo semestre de biología o zootecnia. 

• Conocimientos básicos en zoología. 

• Manejo de bases de datos. 

• Capacidad para trabajo en equipo.  

• Comunicación asertiva.  

• Orden.  

• Responsabilidad y buena disposición. 

• Interés en trabajar con animales ex situ. 

• Inglés deseable  

 


