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El Área de Territorios y Ciudades presenta la convocatoria pública para los 
estudiantes activos de la Maestría en Ingeniería de la Universidad EAFIT, con el fin 
de optar por un auxilio económico total o parcial para sus estudios en el proyecto 
Análisis termo-hidro-mecánico de la interacción atmósfera-planta-suelo  

Resumen del proyecto 
 
La cuantificación de los efectos de las condiciones atmosféricas en el terreno es de 
gran interés para el planteamiento de soluciones ingenieriles ante la inestabilidad 
del terreno y la integridad mecánica de terrenos de cultivo. El avance en la mecánica 
computacional enfocada a medios porosos y problemas multifásicos ha permitido 
representar la interacción entre atmósfera-suelo como condiciones de contorno de 
intercambio de calor y agua. Sin embargo, el papel de la vegetación en dicha 
interacción es un tema en continuo desarrollo. En este proyecto se pretende 
desarrollar un modelo físico y computacional que contribuya a cuantificar el 
efecto de vegetación en la interacción atmósfera–planta–suelo. Para este fin se 
plantea la combinación de desarrollos experimentales, técnicas de visualización y 
herramientas de la mecánica computacional. 

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

• Título profesional en áreas afines a la geomecánica y la hidrogeología 
(ingeniería, física, ciencias de la tierra). 

• Contar con un promedio crédito acumulado mayor o igual a 4.0. 
• Interés en mecánica experimental y computacional. 
• Estudios/experiencia en mecánica de sólidos. 
• Disponibilidad de tiempo completo para los años 2023 y 2024. 
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• Nivel B1 (o mayor) de inglés. 
• Realizar entrevista personal con el profesor titular del proyecto. 
• Presentar un résumé de máximo 2 páginas. 

Porcentajes de evaluación:  
• Entrevista: 30 % 
• Hoja de vida: 30 % 
• Experiencia en investigación (trabajo en proyectos, semilleros, entre 

otros): 20 % 
• Nivel de inglés: 10 % 
• Promedio crédito acumulado: 10 % 

Procedimiento: 
 
• Diligenciar el formulario de ficha de inscripción de interesados en esta 

convocatoria (anexo 1) y enviar résumé. 
• Anexar al formulario los siguientes documentos: 

o Certificado de promedio académico acumulado del programa (o 
programas) de pregrado o posgrado cursados. 

o Evidencias de experiencia en investigación. 
o Evidencia del nivel de inglés. 

• Enviar toda la información al correo dfruizr@eafit.edu.co en 
formato PDF hasta el 30 de noviembre de 2022 (o hasta llenar la 
plaza). En el correo use el asunto [Convocatoria] Nombre 
candidato. 

• Asistir a la entrevista con el profesor Daniel Felipe Ruiz Restrepo. Las 
entrevistas se realizarán luego de una selección preliminar a través de 
las hojas de vida. 

El reporte de estudiantes seleccionados se dará a conocer el 9 de diciembre de 
2022. Dicho reporte se comunicará a la Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 
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Anexo 1. Ficha de inscripción interesados 
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Nombre:     _________________________________ 
 
Código:    _________________________________ 
 
E-mail:    _________________________________ 
 
Teléfono:    _________________________________ 
 
Título del trabajo de grado:  _________________________________ 
(si es el caso) 
 
Titulo el proyecto de interés: Análisis termo-hidro-mecánico de la interacción 

atmósfera-planta-suelo 
 
Investigador principal:  Daniel Felipe Ruiz Restrepo 
 
Grupo de investigación:  Mecánica Aplicada 
 
 
 
 
 
Día___ Mes___ Año___   Firma__________________________ 
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