Convocatoria Becas a estudiantes de Maestría en
proyectos de investigación.

ESCUELA DE CIENCIAS - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
BIOLÓGICAS - MAESTRÍA EN INGENIERÍA

El Departamento de Ciencias Biológicas presenta la convocatoria pública para
estudiantes de la Maestría en Ingeniería de la Universidad EAFIT, con el fin de optar
por un auxilio económico total para sus estudios, a través de la participación en el
proyecto de investigación "Diversidad genómica y potencial ecológico de los
principales organismos mucinófilos de la microbiota intestinal colombiana".
A continuación, se detallan los criterios que serán tomados en consideración para
ser seleccionado:
1.

Criterios de participación
•
•
•
•

2.

Contar con un promedio crédito acumulado mínimo de 3.5 / 5.0.
Realizar entrevista con el profesor titular del proyecto.
Realizar un ensayo argumentativo (500-1000 palabras) sobre el enunciado
"Investigación científica como estrategia de desarrollo para Colombia".
Contar con disponibilidad de tiempo completo durante el período febrero
2019 – diciembre 2020.
Porcentajes de evaluación:

•
•
•
•
•

3.

Promedio crédito acumulado = 10 %
Entrevista = 30 %
Examen/Texto escrito/prueba 30 %
Recorrido en investigación 10 %
Disponibilidad de tiempo para la dedicación al proyecto 20 %
Procedimiento

•
•

Diligenciar el formulario de ficha de inscripción de interesados en esta
convocatoria (anexo 1), señalando el proyecto y grupo de interés.
Enviar al correo bec@eafit.edu.co antes del miércoles 23 de enero del
2019, los siguientes documentos:
1. Hoja de vida
2. Certificado de promedio académico acumulado del programa de
maestría que esté cursando o del último programa de educación
formal que cursó (pregrado o posgrado). Versiones no oficiales serán
aceptadas para el proceso de aplicación, pero una versión
oficial puede ser requerida en caso de ser seleccionado.
3. Ensayo argumentativo

•

Asistir a la entrevista que se programará una vez se reciba esta aplicación.

Los documentos se recibirán hasta las 5:00 p.m. del 23 de enero de 2019.
Las entrevistas se realizarán el día viernes 25 de enero. El reporte de
estudiantes seleccionados se dará a conocer el 28 de enero de 2019. Dicho
reporte se comunicará a la Vicerrectoría de Descubrimiento y Creación.

