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El Departamento de ingeniería mecánica presenta la convocatoria pública para 
los estudiantes de la Maestría en ingeniería 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 
 

✓ Tener título profesional en ingeniería 
✓ Contar con un promedio crédito acumulado +4.0 
✓ Disponibilidad tiempo completo 2022 – 2023 
✓ Suficiencia en segundo idioma +B2 
✓ Formación en lenguajes de programación 
✓ Formación en procesamiento de datos 

 
2. Porcentajes de evaluación:  

 
✓ Entrevista 30% 
✓ Experiencia en formulación/ejecución de proyectos de investigación 30% 
✓ Producción académica 20% 
✓ Nivel en segundo idioma 20% 

 
3. Procedimiento 

 
Interesados en la postulación de la convocatoria, favor enviar la Ficha de 
Inscripción (Anexo 1) junto con el CV y los soportes que acreditan el 
cumplimiento de los requisitos, al correo rmartino@eafit.edu.co para 
participar en el proceso de selección. 
 
Fecha de cierre de la postulación, 25 de noviembre de 2021. 
 
El reporte de estudiantes seleccionados se dará a conocer el 29 de 
noviembre de 2021. Dicho reporte se comunicará a la Vicerrectoría de 
Descubrimiento y Creación.  
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Anexo 1. Ficha de inscripción interesados 
 

 

Convocatoria  
 
 
 

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

    2022 
 
Nombre del estudiante:    
 
E-mail:     
 
Teléfono:     
 
Título del trabajo de grado:   
(si es del caso) 
 
Titulo el proyecto de interés: Optimización de la gestión en los sistemas de 
transporte público urbano multimodal de pasajeros basada en la transformación 
digital de los operadores de transporte. 
 
Nombre del profesor investigador principal: Ronald M. Martinod R.  
 

Grupos de investigación: GEMI 

LGIPM (Université de Lorraine) 

Grupo de Investigación en I+D+i en TIC 

 
 
 
 
 
 
Día     Mes      Año    Firma_________________ 
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