
 

CONVOCATORIA PASANTÍA DE INVESTIGACIÓN  
UNIVERSIDAD DE PURDUE, ESTADOS UNIDOS 

CONV-ES-01-23 
 
Fecha de publicación de la convocatoria: 20 de febrero de 2023. 
Plazas: 2 plazas para 2023-2. 
 
¿Quiénes pueden aplicar? 
Dirigida a estudiantes de pregrado de la Universidad de Manizales de los 
programas de: medicina, ingeniería logística, ingeniería de sistemas y 
telecomunicaciones, ingeniería en analítica de datos, ingeniería en seguridad de la 
información, que cumplan con los siguientes requisitos:  

• Estar matriculado como estudiante regular en la Universidad de Manizales. 
• Haber cursado y aprobado, al menos el 70% de las asignaturas del plan de 

estudios del programa que cursa en la Universidad de Manizales. 
• Contar con un promedio académico acumulado igual o superior a 4.0. 
• Tener un nivel de inglés B1.  
• No estar incurso o haber sido sancionado académica o disciplinariamente por 

la Universidad de Manizales. 
• Experiencia de participación en grupos de investigación es preferible, más 

no obligatoria.  
• Tener interés en continuar con su educación en un programa de posgrado. 

 
¿Cuánto dura la pasantía? 

• La pasantía investigativa iniciará en agosto de 2023 y tendrá una duración 
de 5.5 a 6 meses.  

 
¿Qué incluye la beca? 

• Auxilio de tiquete aéreo por parte de la Universidad de Manizales por un 
valor de hasta COP $2.500.000.  

• 6 meses de alojamiento en las residencias universitarias de la Universidad 
de Purdue, equivalente a USD 3.000. 

 
¿Qué gastos deberá cubrir el estudiante?  

• Alimentación y gastos extra de alojamiento durante su estancia en Estados 
Unidos.*  



 

 
*Se estima un valor de USD 4.800, que deberán demostrarse ante la embajada en 
el momento de solicitud de visa.  
 
Proceso de visado 
La Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales de la Universidad 
de Manizales apoyará el proceso de solicitud de visa de estudiante. Las citas para 
este tipo de visa son gestionadas con el apoyo de la embajada para acelerar el 
proceso.  
 
¿Cómo aplicar?  
Los estudiantes interesados deberán enviar los siguientes documentos al correo 
dir_ori@umanizales.edu.co antes de las 11:59 pm del 16 de abril de 2023. 
 

• Certificado de inglés nivel B1.  
Se aceptarán certificados IELTS, TOEFL, APTIS. En caso de no contar con 
el certificado podrán participar en las sesiones del examen de inglés del 
Departamento de Idiomas de la Universidad de Manizales.  
La inscripción al examen de suficiencia puede hacerse a partir del momento 
de lanzamiento de la presente convocatoria y hasta el 20 de marzo en el 
correo: dir_ori@umanizales.edu.co, indicando nombre, número de cédula, 
facultad, programa al que pertenecen y haciendo referencia a la 
convocatoria CONV-ES-01-23. Este examen tiene validez exclusivamente 
para la presentación a la convocatoria CONV-ES-01-23. 

• Carta de motivación, en inglés y en español, definiendo línea, área y tema 
de investigación. Máximo 2 páginas. 

• Hoja de vida del estudiante en inglés. 
• Carta de recomendación, en inglés y en español, escrita por un profesor de 

la facultad a la que se pertenece el estudiante y quien apoyará al estudiante 
como su tutor. 

• Proyecto de investigación en inglés y en español de máximo 5 páginas que 
contenga los puntos solicitados en el Anexo 1. Ficha de proyecto, adjunto a 
esta convocatoria. 
 

Fecha máxima de aplicación:  
16 de abril de 2023. 



 

Consideraciones adicionales:  
• Los documentos que sean enviados después de la fecha y hora límite del 

cierre de la convocatoria no serán tenidos en cuenta.  
• Los recursos otorgados por la Universidad de Manizales 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. 

• La estancia de investigación se realizará de agosto de 2023 a febrero de 
2024. 

• Los estudiantes que una vez seleccionados renuncien al cupo no podrán 
presentarse a esta convocatoria en las próximas ediciones. 

 


