Research summer program 2022
Programa de Verano, donde estudiantes trabajan en proyectos acompañados de investigadores de la
Universidad de Delaware.
Fechas: 1 de julio - 31 agosto 2022
Se aceptarán las siguientes áreas de estudio:
❖ Ingeniería Eléctrica y Computación (www.ece.udel.edu/)
❖ Ciencias de la Computación (www.cis.udel.edu)
❖ Ingeniería civil y medioambiental (www.ce.udel.edu)
❖ Ingeniería mecánica (www.me.udel.edu)
❖ Estadística / Matemática Aplicada (www.mathsci.udel.edu/
https://lerner.udel.edu/centers/institute-for-financial-services-analytics/)
❖ Química y bioquímica (http://www.chem.udel.edu)
❖ Biofísica (http://biophysics.chemudel.edu/)
❖ Física y Astronomía (http://web.physics.udel.edu/)
Nota: La facultad de Ciencias apoyará a un grupo de 7 estudiantes, considerando 1 por cada programa
académico de los mencionados:
1- Ciencias de la Computación
2- Estadística
3- Matemática Aplicada
4- Química
5- Bioquímica
6- Física
7 -Astronomía
Apoyo Económico
Desde la Universidad de Delaware, a través del programa de verano se proporcionarán un
estipendio para que los académicos visitantes cubran sus costos de vida en Delaware.
La Facultad de Ciencias, apoyará con el tiquete aéreo ida y vuelta desde Bogotá, en tarifa
económica, a los estudiantes pertenecientes a sus programas académicos, este apoyo estará
sujeto a la disponibilidad presupuestal.
Cada estudiante debe validar el apoyo económico para el trámite de visa, con su Área
Curricular, este apoyo estará sujeto a la disponibilidad presupuestal.
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Convocatoria Y Aplicación
Los solicitantes deben preparar su currículum vitae (CV) de 2 páginas que incluya su GPA. Si el
solicitante tiene publicaciones de investigación, se pueden adjuntar un máximo de 2. Sin
embargo, no se requieren publicaciones de investigación.
El solicitante debe preparar una carta de presentación de 1 página que describa sus intereses
de investigación (sea lo más específico posible) e identificar hasta 3 miembros de la facultad de
la Universidad de Delaware con intereses de investigación similares.
Para el 15 de febrero de 2022, el solicitante debe completar el siguiente formulario de Google:
https://forms.gle/V88AeEDrZgkk2R488, se requerirá que toda la información anterior se
cargue en un solo pdf.

Para obtener más información, visita la página web:
https://www.eecis.udel.edu/~arce/partnerships/summerprogram/

