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Seleccione la actividad por medio de la cual pretende realizar el proceso de 
condonación:  
 

O Participación en la elaboración o desarrollo de un proyecto de aula.  
O Participación en semilleros de investigación  
O Participación en grupos de investigación.  
O Práctica en laboratorios.  
O Práctica en centros de investigación.  
O Participación en proyectos de investigación.  
O Participación en la elaboración o desarrollo de un proyecto de aula. 
O Práctica en centros de desarrollo y/o consulta  
O Participación en proyectos que generen impacto en la biodiversidad y medio     

ambiente.  
O Práctica aplicada al área de conocimiento en entidades del estado.  

 
Mencione el nombre de la asignatura, semillero, grupo, laboratorio proyecto en el 
cual desarrolló la actividad de condonación: ______________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
A continuación se deberá presentar un informe que detalle el desarrollo de la 
actividad de condonación, 
 
(Realizar una descripción de las actividades desarrolladas, en el marco del proceso) 
 

Nombre del 

estudiante 

 

Identificación del 

Estudiante 

 

Código  

Programa 

Académico 

 

Correo Electrónico  

No. Celular  

Responsable de 

certificar la 

actividad  

(Docente titular de la materia – Director o coordinador de la 

Investigación o proyecto) 

No. Celular  

Periodo 

Académico - año 

(Semestre en el que ejecutó las actividades de 

Condonación) 
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Así mismo, se deberá realizar un análisis en el que se enuncien las contribuciones 
a nivel local o regional en el mediano y largo plazo.  
 
Nota 1: El formato se deberá diligenciar en Arial # 11, con interlineado simple. 
Nota 2: El informe podrá contener registro fotográfico, imágenes de apoyo entre 
otras, en todo caso, deberá tener una extensión mínima de cinco (5) páginas de 
texto que den cuenta del desarrollo de la actividad y su aporte. 
 
 

 

 

 

 
 

___________________________ 
Firma estudiante 

 

 

http://www.usco.edu.co/

