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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 y diseño de estructuras desplegables basadas en origami. 

Resumen del proyecto 
Las herramientas computacionales se han convertido en parte integral del análisis 
de estructuras. Así, el interés ha pasado del diseño tradicional al diseño asistido por 
computador, donde la simulación y la optimización han cobrado un rol importante. 
En este proyecto se pretende desarrollar una herramienta computacional que 
permita calcular el comportamiento de estructuras desplegables tipo origami. 
Este tipo de estructuras han tomado protagonismo en diferentes contextos en la 
actualidad como: aplicaciones aeroespaciales, refugios, estructuras de rescate, 
estructuras para fines lúdicos, dispositivos médicos, entre otros. El desarrollo de 
este proyecto requiere la combinación de técnicas de mecánica computacional, con 
métodos de pliegue tradicionales del arte de origami. 

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

• Título profesional en ingeniería 
• Contar con un promedio crédito acumulado mayor o igual a 4.0. 
• Interés en el sector aeroespacial. 
• Estudios/experiencia en mecánica computacional. 
• Disponibilidad de tiempo completo para los años 2023 y 2024. 
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• Conocimientos en programación. 
• 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/programación. 
o Evidencia del nivel de inglés. 

• Enviar toda la información al correo nguarinz@eafit.edu.co en 
formato PDF a más tardar el 25 de noviembre de 2022. En el correo 
use el asunto [Convocatoria] Nombre candidato. 

• Asistir a la entrevista con el profesor Nicolás Guarín Zapata. 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 y diseño de estructuras desplegables  

basadas en origami 
 

Investigador principal:  Nicolás Guarín-Zapata 
 
Grupo de investigación:  Mecánica Aplicada 
 
 
 
 
 
Día___ Mes___ Año___   Firma__________________________ 
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