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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 
Herramienta de análisis de la interacción entre el transporte y los territorios, basada 
en la medida de accesibilidad. 

Resumen del proyecto 
 

Para garantizar un acceso equitativo a las actividades urbanas para todas las 
personas, y así dar cumplimiento a los ODS 10 y 11 (“Reducción de las 
desigualdades” y “Ciudades y comunidades sostenibles”), las ciudades buscan 
garantizar que la distribución de actividades y personas incluya diferentes 
componentes como la proximidad, la diversidad, la densidad, así como, una 
infraestructura conectada y cómoda para diferentes modos de transporte. Sin 
embargo, si bien existen avances en las medidas de accesibilidad en otros 
contextos, muchas de las ciudades en el Sur Global, carecen de las herramientas 
de diagnóstico basadas en la accesibilidad a las oportunidades o actividades que 
sirvan para apoyar a los tomadores de decisiones, ya que algunas son complejas 
de medir, son altamente demandantes en información, o son difíciles de interpretar. 
En consecuencia, se hace difícil determinar qué tan lejos están las ciudades, o 
sectores específicos dentro de éstas, de lograr que el acceso a las actividades 
urbanas sea equitativo para todas las personas. Para dar respuesta a estas 
necesidades, este trabajo busca contribuir a las investigaciones y hallazgos previos 
a través del diseño de una herramienta soportada en la medida de accesibilidad, 
que sea fácil de interpretar y aplicar, que permita a los tomadores de decisión de las 
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ciudades del sur global cuantificar e identificar el nivel en el que se encuentran los 
diversos sectores de la ciudad con respecto al ideal del acceso equitativo a las 
oportunidades para todas las personas. 

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

• Título profesional en Ingeniería Civil.  
• Contar con un promedio crédito acumulado de 4.3. 
• Realizar entrevista personal con el profesor titular del proyecto. 
• Contar con disponibilidad de tiempo completo durante los años 2023 y 

2024. 
• Haber trabajado previamente en proyectos de investigación donde haya 

abordado el análisis de la accesibilidad. 
• Tener conocimientos de programación en Python. 
• Presentar su hoja de vida (CV) en máximo dos (2) páginas. 

Porcentajes de evaluación:  
 

• Promedio crédito acumulado:  10 % 
• Entrevista:     20 % 
• Conocimientos en programación:  20 % 
• Hoja de vida:    20 % 
• Trayectoria en investigación:   30 % 

Procedimiento: 
 

• Diligenciar el formulario de ficha de inscripción de interesados en esta 
convocatoria (anexo 1). 

• Anexar al formulario los siguientes documentos: 
o Certificado de promedio académico acumulado del programa de 

pregrado o posgrado cursados. 
o CV de máximo 2 páginas 

• Enviar toda la información al correo jospinaz@eafit.edu.co en formato PDF a 
más tardar el 28 de noviembre de 2022. En el correo use el asunto 
[Convocatoria] Nombre candidato.  



 

 

• Asistir a la entrevista con el profesor Juan Pablo Ospina Zapata, en la fecha 
que le sea asignada. 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. 

  



 

 

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: Herramienta de análisis de la interacción entre el 

transporte y los territorios, basada en la medida de 
accesibilidad. 

 
Investigador principal:  Juan Pablo Ospina Zapata 
 
Grupo de investigación:  Research in Spatial Economics (RiSE) 
 
 
 
 
 
Día___ Mes___ Año___   Firma__________________________ 
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