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Student research visitor program agreement

Modalidad 1 - Pregrado - Sede Bogotá
Convocatoria:

Estancia de investigación de seis (6) meses en la Universidad de Purdue, Estados Unidos,
bajo la supervisión de dos profesores tutores, uno de la Universidad Nacional de Colombia
- Sede Bogotá y otro de la Universidad de Purdue.

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

Fecha de inicio de la Convocatoria
8 de junio de 2021
Fecha de cierre de la Convocatoria
22 de junio de 2021

Área geográfica
West Lafayette (Indiana)
Estados Unidos
Duración
Estancia de investigación por
seis (6) meses.
De septiembre 2021 a febrero 2022.

Entidades oferentes
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá
Purdue University

Financiación
La Universidad de Purdue otorga a cada estudiante seleccionado en esta convocatoria USD$ 3000, 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.
La Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá, a
través de la ORI Sede Bogotá otorga $8.500.000 (COP) a
cada estudiante seleccionado. Este apoyo estará sujeto a la
disponibilidad presupuestal y a la aceptación del estudiante por parte de la Universidad de Purdue.

Las facultades a las cuales pertenecen los estudiantes seleccionados los apoyarán 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.

Nota:

El programa cubre solamente los componentes especificados en la
presente convocatoria. El estudiante asume los gastos correspondientes a trámites de visa, alimentación, seguro médico, transporte
del aeropuerto internacional a la Universidad de Purdue (ida y
vuelta), costos de instalación, entre otros.

Requisitos del candidato estudiante
Tener calidad de estudiante de la Sede Bogotá durante 2021-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 (Se aceptarán certificados IELTS, TOEFL y las constancias de
los Programas Explora Un Mundo (nivel 2 finalizado) e Intensive English (nivel 3 finalizado).
Haber cursado entre el 80% y el 90% de su programa académico al momento de presentarse a la convocatoria.

Requisitos del tutor U.N.
Ser profesor de planta de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá.
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.
Acompañar y asesorar al estudiante en las diferentes fases del proyecto de investigación y propender por la creación
de vínculos y trabajo conjunto futuro con las universidades pares.

Documentos
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 Universidad Nacional de Colombia
Sede Bogotá, quien apoyará al estudiante como tutor.
Carta de aceptación de los términos de referencia de la convocatoria (adjunta a esta convocatoria).
Hoja de vida en inglés.

Lugar de presentación de documentos y fechas límite
Los estudiantes interesados en participar en la convocatoria deben enviar los documentos completos al correo
electrónico de la ORI Sede Bogotá (ori_bog@unal.edu.co) a más tardar el día 22 de junio a las 4:00 p.m.

Proceso de selección
El proceso de selección se realizará en las siguientes etapas:
En la primera etapa se realizará la verificación de requisitos. El 25 de junio de 2021 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 29 y 30 de junio de 2021.
La lista de los estudiantes preseleccionados se dará a conocer el día 8 de julio de 2021 en:
www.ori.bogota.unal.edu.co
A partir del 8 de julio de 2021 se realizará la búsqueda de tutores por parte de la
Universidad de Purdue.
La aceptación definitiva de los candidatos será notificada por escrito, por parte de la Universidad de Purdue,
el día 30 de julio de 2021.

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

Nº. de Cupos

11

Uno por cada Facultad de la Sede Bogotá.

Oficina de Relaciones Interinstitucionales-ORI Sede Bogotá
Sala Central de Informática, Segundo Piso Sala 2b
+ (57) 1 3165000 ext. 17619
Bogotá D.C., Colombia

Nota:

Si una Facultad no presenta estudiante,
los cupos no se reasignan.

Cronograma
Apertura de la convocatoria

8 de junio de 2021

Cierre de la convocatoria

22 de junio de 2021

Verificación de requisitos y publicación lista de candidatos que pasan a entrevista

25 de junio de 2021

Entrevista

29 - 30 de junio de 2021

Publicación lista de preseleccionados

8 de julio de 2021

Búsqueda de tutores en la Universidad de Purdue

A partir del 8 de julio

Notificación, por parte de la Universidad de Purdue, de los candidatos seleccionados

30 de julio de 2021

Fechas programa

Septiembre 2021 - Febrero 2022

Observaciones

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 anteriormente o estar en proceso de solicitud de intercambio para el año 2021.
Los recursos otorgados por la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal 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 2021 en su
anterior Visa J1.
La fecha de inicio de la estancia de investigación será el día 1 de septiembre de 2021.Los estudiantes seleccionados no
podrán viajar en una fecha distinta.
Le solicitamos leer cuidadosamente esta convocatoria. Sus posibilidades de ser seleccionado se incrementan en la medida en
que cumpla con los requisitos y siga las instrucciones aquí consignadas.
Se solicita que antes de hacer preguntas el candidato haya estudiado en detalle esta convocatoria, ya que no se contestarán
interrogantes que se respondan con las informaciones consignadas en este documento.

Oficina de Relaciones Interinstitucionales-ORI Sede Bogotá
Sala Central de Informática, Segundo Piso Sala 2b
+ (57) 1 3165000 ext. 17619
Bogotá D.C., Colombia

Señores:

2021-II
2021-II

Nombre del tutor:
Correo del tutor:

Estudiante

