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El Departamento de Ingeniería Mecánica presenta la convocatoria pública para 
los estudiantes de la Maestría en Ingeniería, 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 
 

✓ Título profesional en ingeniería 
✓ Promedio crédito acumulado mayor o igual a 4.0 
✓ Interés en el sector automotriz y la investigación 
✓ Disponibilidad tiempo completo para los años 2022 y 2023 
✓ Conocimientos en lenguajes de programación 
✓ Conocimientos en manejo de datos 
✓ Nivel intermedio o mayor de inglés (B1) 
✓ Realizar un escrito de 1 página mencionando el interés de entrar a la 

maestría en ingeniería, en temas del sector automotriz y como devolver 
este conocimiento a la sociedad  
 

2. Porcentajes de evaluación:  
 

✓ Promedio crédito acumulado 30 % 
✓ Entrevista 30 % 
✓ Experiencia en investigación (trabajo en proyectos, semilleros, 

producciones científicas, etc.) 20 % 
✓ Nivel de inglés 10 % 
✓ Escrito de interés en la maestría 10% 
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3. Procedimiento 
 

✓ Diligenciar el formulario de ficha de inscripción de interesados en esta 
convocatoria (anexo 1) y enviar la Hoja de Vida. 

✓ Anexar al formulario, el certificado de promedio académico acumulado del 
programa(s) de pregrado o posgrado cursados. 

✓ Enviar toda la información y el escrito de 1 página al correo 
mgiral36@eafit.edu.co en formato pdf o archivo de Word a más tardar el 
26 de noviembre de 2021. 

✓ Asistir a entrevista con el profesor Michael Giraldo. 
 

El reporte de estudiantes seleccionados se dará a conocer el 3 de diciembre de 
2021. Dicho reporte se comunicará a la Vicerrectoría de Descubrimiento y 
Creación. 

  



Anexo 1. Ficha de inscripción interesados 
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Becas a estudiantes de Maestría en investigación y Doctorado en proyectos de 
descubrimiento y creación. 

    2022 
 
 
 
Nombre del estudiante:   _________________________________ 
 
Número de identificación:  _________________________________ 
 
E-mail:    _________________________________ 
 
Teléfono:    _________________________________ 
 
Código Universidad EAFIT:   _________________________________ 
(si aplica) 
 
Título del proyecto de interés: Eficiencia energética en el sector transporte 
 
Nombre del profesor investigador principal: Michael Daniel Giraldo Galindo. 
 
Grupos de investigación:  Mecatrónica y Diseño de Máquinas 
    Ingeniería, Energía, Exergía y Sostenibilidad 
    Energía y Cambio Climático (Tecnológico de Monterrey) 

 
 
 
 
 
Día Mes Año    Firma______________________ 
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