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El Departamento de INGENIERÍA CIVIL presenta la convocatoria pública para los 
estudiantes de la Maestría en INGENIERÍA (Énfasis en Mecánica de Suelos y 
Cimentaciones), de la Universidad EAFIT, con el fin de optar por un auxilio 
económico total para sus estudios. 

A continuación, se detallan los criterios que serán tomados en consideración para 
ser seleccionado.  

1. Criterios de participación 
 

 Contar con un promedio crédito acumulado MAYOR O IGUAL A 4.0 
 Realizar entrevista personal con la profesora titular del proyecto  
 Escribir un ensayo en inglés de máximo 2000 palabras sobre los efectos 

de la variabilidad espacial en el potencial de licuación sísmica  
 Contar con disponibilidad de tiempo completo para los próximos 2 años. 
 Certificar nivel de inglés B1 o superior 

 
2. Porcentajes de evaluación:  

 
 Promedio crédito acumulado: 10% 
 Entrevista: 20% 
 Ensayo: 30% 
 Disponibilidad de tiempo para la dedicación al proyecto: 20% 
 Nivel de inglés: 20% 

 
3. Procedimiento 

 
 Diligenciar el formulario de ficha de inscripción de interesados en esta 

convocatoria (anexo 1), señalando el proyecto y grupo de interés. 
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 Anexar al formulario el certificado de promedio académico acumulado del 
programa de maestría que esté cursando o del último programa de 
educación formal que cursó (pregrado o posgrado)  

 Anexar al formulario, el ensayo   
 Asistir a la entrevista con la profesora titular del proyecto Silvana 

Montoya  

  



Anexo 1. Ficha de inscripción interesados 
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Nombre del estudiante:   _________________________________ 
 
Código:    _______________________ 
 
E-mail:    _______________________ 
 
Teléfono:    _______________________ 
 
Título del trabajo de grado:  ________________________________ 
(si es del caso) 
 
Titulo del proyecto de interés: _____________________________________ 
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Nombre del profesor investigador principal: ____________________________ 
 
Nombre del Grupo de investigación____________________________________ 
 
 
 
 
 
Día----- Mes----Año    Firma_________________ 
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