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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 

 

• Promedio crédito acumulado del pregrado de mínimo 4.0/5.0.  

• Disponibilidad de tiempo completo 2020-2 – 2022-2 

• Nivel de inglés B2. 

• Entrevista personal con el profesor titular del proyecto y grupo de 
interés 

 
 

2. Porcentajes de evaluación:  

 

• Entrevista 20% 

• Nivel de inglés 20% 

• Tener artículo(s) publicados 30%  

• Promedio crédito acumulado 30% 
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3. Procedimiento 

 
Enviar por correo electrónico (uzapata@eafit.edu.co) con el asunto 
Convocatoria maestría los siguientes documentos: 
 

• Formulario diligenciado de ficha de inscripción (Anexo 1), 
señalando el proyecto y grupo de interés. 

• Hoja de vida. 

• Notas de la carrera. 

• Certificado promedio crédito acumulado. 

• Certificado inglés B2 vigente. 
 
Asistir a la entrevista 
 

Recepción de solicitudes hasta el 30 de abril de 2020. 

El reporte de estudiantes seleccionados se dará a conocer el 8 de mayo de 2020. 
Dicho reporte se comunicará a la Vicerrectoría de Descubrimiento y Creación. 

Nota: La beca no cubre los costos de inscripción, ni los derechos de grado.   

mailto:uzapata@eafit.edu.co?subject=Convocatoria%20Maestría


Anexo 1. Ficha de inscripción interesados 

 

 

Convocatoria  
 
 
 

Becas a estudiantes de Maestría en investigación y Doctorado en proyectos de 
descubrimiento y creación. 

    2020 
 
 
 
Nombre del estudiante:     
 
Código:  
 
E-mail:    
 
Teléfono:  
 
Título del trabajo de grado:   
(si es del caso) 
 
Titulo el proyecto de interés: Concentrated platelets-based therapy as an 
alternative for the reconstruction of the alveolar cleft defect.  
 
Nombre del profesor investigador principal: Uriel Zapata Múnera 
 
Nombre del Grupo de investigación: Grupo de investigación en Bioingeniería 
(GIB) 

 
 
 
 
 
Día:          Mes:          Año:           Firma   ________________________ 
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