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La Maestría de Derecho penal presenta la convocatoria pública para vincular a estudiantes de la 
Maestría de Derecho Penal de la Universidad EAFIT, con el fin de optar por un auxilio 
económico total o parcial para sus estudios. 
A continuación, se detallan los criterios que serán tomados en consideración para ser 
seleccionado.  
 

1. Criterios de participación 
 

ü Contar con un promedio crédito acumulado igual o superior a 4.0, en el programa de pregrado 
ü Entrevista personal con la Investigadora Principal del proyecto 
ü Realización de prueba escrita 
ü Disponibilidad de tiempo para la dedicación al proyecto 
ü Experiencia y perfil del aspirante 

 
2. Porcentajes de evaluación:  

 
ü Promedio crédito acumulado (del programa de pregrado finalizado): 20% 
ü Entrevista con la Investigadora Principal: 20% 
ü Disponibilidad de tiempo: 20% 
ü Hoja de vida: 40%  

 
3. Procedimiento 

 
ü Leer los términos de referencia de la convocatoria. 
ü 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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ü Anexar al formulario el certificado de promedio académico acumulado del programa de pregrado 
que cursó. 

ü Asistir a la entrevista 
El reporte del estudiante seleccionado se dará a conocer el 7 de abril de 2021. Dicho reporte se 
comunicará a la Vicerrectoría de Descubrimiento y Creación. 



Anexo 1. Ficha de inscripción interesados 
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Nombre del estudiante:   _________________________________ 
 
E-mail:    _______________________ 
 
Teléfono:    _______________________ 
 
Título o tema del  
trabajo de grado:    ________________________________ 
(si es del caso) 
 
Titulo el proyecto de interés: Educar para la paz: transmisión intergeneracional, disputas por la memoria y 
reconciliación social. Sistematización de la experiencia de la Cátedra de la Paz, Universidad EAFIT 2016-
2020 
 
Nombre de la Investigadora Principal: Gloria María Gallego García 
 
Nombre del Grupo de investigación: Justicia & Conflicto 
 

En Medellín, a 16 de abril de 2021 
 
 

 
 
Gloria María Gallego García, PhD 
Profesora de Filosofía del Derecho 
Dir. Grupo de investigación Justicia & Conflicto 
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