
22 de abril de 2019 West  Lafayette (Indiana) 
Estados Unidos

Estancia de investigación por
cinco (5) meses, del 21 de 
julio de 2019 al 21 de diciembre 
de 2019

Fecha de inicio de la Convocatoria Área geográfica

Duración

Dirigida a:
Estudiantes de pregrado de la Universi-
dad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, 
según cupos mencionados en el apartado 
“Nº. de cupos”.

Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá  
Purdue University 

Sede Bogotá

Convocatoria:

20 de mayo de 2019 
Fecha de cierre de la Convocatoria

Se
de

 B
og

ot
á Convocatoria

Universidad Nacional de Colombia 
Universidad de Purdue

(Undergraduate Research Experience Purdue Colombia)
Student research visitor program agreement

UREP–C 2019-II

UREP-C 2019-II (Undergraduate Research Experience Purdue Colombia): Convocatoria a
estancia de investigación para estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia
– Sede Bogotá 2019-II, en el marco del acuerdo sobre el programa de investigación para
estudiantes visitantes en la Universidad de Purdue.

Entidades oferentes

Cumpliendo los sueños de
jóvenes investigadores U.N.

5AÑOSUREP-C



La Universidad de Purdue otorga a cada estudiante seleccio-
nado en esta convocatoria USD$ 2500, para cubrir los gastos 
de alojamiento y los costos del programa. Este dinero será 
directamente girado por ellos a la estancia correspondiente de 
alojamiento seleccionada por la Universidad de Purdue.

Las facultades participantes, a las cuales pertenecen los 
estudiantes, otorgarán $6.500.000 (COP) a cada estudiante 
seleccionado, como apoyo para su sostenimiento y/o manu-
tención durante la estancia. Este apoyo estará sujeto a la 
disponibilidad presupuestal y a la aceptación del estudiante 
por parte de la Universidad de Purdue.

La ORI Sede Bogotá apoyará a los estudiantes con el tiquete 
aéreo ida y vuelta desde Bogotá, en tarifa económica. Este 
apoyo estará sujeto a la disponibilidad presupuestal y a la 
aceptación del estudiante por parte de la Universidad de 
Purdue.

Financiación

Requisitos del tutor U.N.

Documentos

Tener calidad de estudiante de la Sede Bogotá durante 2019-II.

Tener un PAPA igual o superior a 3.8 al momento de presentarse a la convocatoria.

Contar con un nivel avanzado de inglés B2, certificado. 
*ver fechas de presentación de los exámenes de inglés en la sección documentos.

Haber cursado entre el 65% y el 85% de su programa académico al momento de presentarse a la convocatoria.

Ser profesor de planta de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, y de la misma facultad del estudiante que se 
está postulando. 

Encontrarse al día con los compromisos adquiridos en relación a actividades de investigación financiadas a través de las 
instancias de investigación de la Universidad Nacional de Colombia.

Hacer seguimiento y acompañamiento al estudiante en la formulación del proyecto en el Sistema Hermes, durante su 
estancia de investigación y en el proceso de homologación al regreso del estudiante.

Certificado de inglés nivel B2. (Se aceptarán certificados IELTS, TOEFL y las 
constancias de los Programas Explora Un Mundo (nivel 2 finalizado) e 
Intensive English (nivel 3 finalizado).

Carta de motivación, en inglés y en español, definiendo línea, área y tema 
de investigación.

Carta de recomendación, en inglés y en español, escrita por un profesor de 
la U.N. Sede Bogotá,  quien apoyará al estudiante como tutor. 

Carta de aceptación de los términos de referencia de la convocatoria 
(adjunta al final de esta convocatoria).

CV en inglés.

Requisitos del candidato estudiante

Nota:
El programa cubre solamente los componentes especificados en la 
presente convocatoria. El estudiante asume los gastos correspondien-
tes a trámites de visa, alimentación, seguro médico, transporte del 
aeropuerto internacional a la Universidad de Purdue (ida y vuelta), 

costos de instalación, entre otros.

Examen de inglés del Departamento de Lenguas 
Extranjeras U.N.

Si los estudiantes interesados en postularse no 
cuentan con un certificado oficial de inglés nivel 

B2, podrán participar en las sesiones del examen 
de inglés organizadas con el apoyo del 

Departamento de Lenguas Extranjeras, previa 
inscripción.

Las fechas de los exámenes serán: 

8 de mayo de 2019. 9:00 a.m. (30 cupos) Polideportivo, segundo piso, Centro de Recursos.
10 de mayo de 2019. 9:00 a.m. (30 cupos) Polideportivo, segundo piso, Centro de Recursos.

La inscripción previa puede hacerse a partir del momento de lanzamiento de la presente convocatoria y hasta 
agotar cupos disponibles, en el correo de la ORI Sede Bogotá: ori_bog@unal.edu.co, 

indicando número de cédula y fecha única de presentación del examen.

Este examen tiene validez exclusivamente para la presentación a la Convocatoria UREP-C, 
no se entregarán certificados.
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Proceso de selección

En la primera etapa se realizará la verificación de requisitos. El día 24 de mayo  se publicará, en la página web 
www.ori.bogota.unal.edu.co, la lista de candidatos que pasan a la siguiente fase (entrevista).

En la segunda etapa se realizará la entrevista en inglés con el profesor delegado de la Universidad de Purdue, a partir 
de lo expuesto en la carta de motivación. Las entrevistas tendrán lugar los días del 4 al 7 de junio de 2019.

La lista de los estudiantes seleccionados se dará a conocer el día 10 de junio de 2019 en: 
www.ori.bogota.unal.edu.co

Durante el siguiente mes se realizará la búsqueda de tutores por parte de la Universidad de Purdue. 
El programa empezará el día 21 de julio.

El proceso de selección se realizará en las siguientes etapas:

Nota:
Para la selección se tendrán como criterios: la hoja de vida académica del estudiante, su nivel de inglés y la 

propuesta de investigación descrita en la carta de motivación.

Adicionalmente se favorecerá la diversidad de los seleccionados entre las diferentes áreas del conocimiento.

Criterios progresivos de desempate: 
1. PAPA
2. PBM

Lugar de presentación de documentos y fechas límite

Los estudiantes deben entregar los documentos completos, en físico,  en las oficinas de los Programas de 
Internacionalización de Facultad. En caso de que la facultad no cuente con dichas oficinas, los documentos deben 
presentarse en las Secretarias Académicas de Facultad, quienes se encargarán de enviarlos a la ORI Sede Bogotá, 
teniendo como fecha y hora límite de remisión el día 20 de mayo de 2019 a las 4:00 p.m.



Apertura de la convocatoria

Cierre de la convocatoria

Publicación lista de candidatos que pasan a entrevista

Entrevistas

Publicación lista de seleccionados

Búsqueda de tutores en la Universidad de Purdue

Taller de preparación

Fechas programa

22 de abril de 2019

20 de mayo de 2019

24 de mayo de 2019

Del 4 al 7 de junio de 2019

10 de junio de 2019

Desde el 10 de junio de 2019

Del 1 al 20 de julio de 2019

Del 21 de julio al 21 de diciembre de 2019

Cronograma

Los documentos que lleguen a la oficina de la ORI Sede Bogotá después de la fecha y hora límite del cierre de la convocatoria 
no serán tenidos en cuenta.

Los estudiantes interesados en participar en la Convocatoria no deben haber realizado intercambio internacional anterior-
mente o estar en proceso de solicitud de intercambio para el año 2019.

Los recursos otorgados por la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá estarán sujetos a la disponibilidad presupues-
tal y a la aceptación del estudiante por parte de la Universidad de Purdue.

Los estudiantes no pueden contactar directamente a los profesores de la Universidad de Purdue; en caso de que lo hagan 
quedarán excluidos de la convocatoria. El contacto con los tutores podrá empezar solo después de recibida notificación de 
aceptación por parte de la Universidad de Purdue.

Los estudiantes seleccionados deberán contar con los recursos adicionales requeridos por la Embajada para el sostenimiento 
en Estados Unidos. 

No se aceptarán postulaciones de estudiantes que tengan restricciones vigentes de entrada a Estados Unidos para 2019 en su 
anterior Visa J1.

Observaciones

Más información ORI Sede Bogotá
Auditorio León de Grei�, 1er piso, Oficina 104
Correo electronico: ori_bog@unal.edu.co 
Tel: 316 5000 Ext: 17619

Oficina de Relaciones Interinstitucionales-ORI Sede Bogotá
Auditorio León de Grei�, 1er piso, Of. 104
+ (57) 1 3165000 ext. 17619
Bogotá D.C, Colombia 

LA ORI SEDE BOGOTA ADELANTARÁ UNA CHARLA INFORMATIVA 
EL VIERNES 3 DE MAYO A LAS 11 DE LA MAÑANA EN EL SALÓN 209, SEGUNDO PISO, 

EDIFICIO AUDITORIO LEÓN DE GREIFF.



El número de cupos disponibles será asignado según la siguiente tabla:

Dichos cupos han sido definidos a partir de la disponibilidad manifiesta por parte de las 
facultades, para apoyo a sostenimiento, después de consulta efectuada por la ORI a las 
decanaturas de las 11 facultades de la Sede.
 
Por tal motivo solo podrán participar los estudiantes de las facultades que se encuen-
tren relacionadas en el cuadro anterior. 

Nº. de Cupos

Oficina de Relaciones Interinstitucionales-ORI Sede Bogotá
Auditorio León de Grei�, 1er piso, Of. 104
+ (57) 1 3165000 ext. 17619
Bogotá D.C, Colombia 

Facultad     Número máximo de cupos

Artes        1

Ciencias            7 (uno por cada programa curricular)

Ciencias Agrarias      5

Ciencias Económicas     1

Ciencias Humanas      2

Enfermería       2

Ingeniería       10

Medicina       2

Medicina Veterinaria     1

Odontología       1



Señores:

9-II

9-II

Correo del tutor:


