CONVOCATORIA A ESTUDIANTES KONRADISTAS PARA PASANTÍAS DE
INVESTIGACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

CONVOCATORIA
A ESTUDIANTES KONRADISTAS PARA PASANTÍAS DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO NACIONAL E INTERNACIONAL
PASOS A SEGUIR:
DIRIGIDO A:
Los estudiantes interesados deben:
Estudiantes de pregrado y posgrado de la Fundación
Universitaria Konrad Lorenz que deseen fortalecer
competencias investigativas bajo la tutoría de investigadores
de universidades nacionales e internacionales, durante 7
semanas entre el 15 de junio y el 31 de julio de 2020, en
los siguientes ejes temáticos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biotecnologías y Ciencias Agropecuarias
Salud
Vinculación e Innovación Tecnológica
Innovación para la Educación
Medio Ambiente y Sustentabilidad
Energías Alternativas
Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Turismo y Economía
Nanotecnología, Robótica y Mecatrónica
Derechos Humanos y Equidad de Género

La investigación se puede realizar en universidades de
Colombia, México, Perú y Costa Rica.
REQUISITOS ESTUDIANTES:
• Ser estudiante regular de los programas de pregrado
o posgrado de la Konrad.
• Ser mayor de 18 años.
• Tener un promedio académico acumulado igual o
superior a 37/50
• Para estudiantes de pregrado estar cursando al menos
tercer semestre en el momento de aplicar.
• No tener sanciones disciplinarias.
• Se priorizará aquellos estudiantes que formen parte
de un semillero de investigación de la Konrad Lorenz
• Contar con los recursos económicos para costear el
viaje, incluyendo los pasajes aéreos, alojamiento,
seguro médico y otros gastos de manutención.
•

Postularse únicamente a las instituciones que hacen
parte del capítulo de Perú, México, Costa Rica y
Colombia

1. Inscribirse en la Plataforma de movilidad de la Konrad:
http://reportes.konradlorenz.edu.co:8189/MovilidadA
pp/, adjuntando los siguientes documentos:
•
•
•
•
•
•

Carta de postulación del Coordinador de semillero ( si
perteneces a un semillero)
Carta de motivación al programa.
Hoja de vida
Carta de solvencia económica
Certificado médico a tramitar con tu médico de familia.
Carta de compromiso

2. Una vez cerrada la convocatoria y analizados los
candidatos, Cancillería citará a una taller preparatorio
sobre el programa Delfín.
3. Posteriormente a la capacitación, los candidatos
deberán inscribirse en la plataforma del programa
DELFIN http://www.programadelfin.com.mx
4. Buscar en el catálogo de investigadores el investigador
a fin a sus intereses (país, área, proyecto, nivel de los
investigadores-publicaciones y nivel de formación).
5. Escribir un correo al investigador seleccionado por
cada estudiante en el que se manifiesta el interés de
pasantía, deben anexar la HV, certificado de notas,
ensayo manifestando sus intereses investigativos en
dos páginas y con firma electrónica.
6. Una vez obtenga la carta de aceptación del
investigador en el perfil de la plataforma, y cumpla con
los demás requisitos, debe escanear toda la
documentación
y
enviarla
al
correo
cancilleria@konradlorenz.edu.co, junto con los
siguientes documentos:
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Mov. Nacional
Copia de la cédula
Certificado de EPS

Mov. Internacional *
Copia del Pasaporte
Seguro médico
internacional.

7. ¡Alístate para tu viaje! Asiste a la reunión preparatoria de
Cancillería donde te daremos algunos consejos para que
tu proceso de movilidad sea exitoso. Recuerda que
deberás gestionar por cuenta propia el traslado a la
universidad de destino, alojamiento, seguro médico
internacional (en caso de los estudiantes que realicen
movilidad fuera de Colombia) y cualquier otro gasto
personal derivado de la estancia.
8. Para los estudiantes internacionales y una vez tengamos
estos documentos, Cancillería te hará entrega de la
Carta de Solicitud de Exención de Impuestos para
presentar el día de tu viaje.
9. Cuando realices tu viaje, debes confirmar tu llegada a la
institución de destino, notificando domicilio y teléfono a
Cancillería Konrad Lorenz. En caso de tener algún
problema, tanto académico como personal, avísanos
inmediatamente.
INCENTIVOS A LA INVESTIGACIÓN (solo para
estudiantes de pregrado):
Económico: La Fundación Universitaria Konrad Lorenz,
otorgará a (2) dos estudiantes participantes por cada
Facultad/Escuela que cuenten con carta de aceptación por
parte de un investigador un subsidio de hasta 1.000.000 COP
para gastos de transporte en movilidades internacionales y
hasta 500.000 COP para gastos de transporte a nivel
nacional (no local).
Nota: En caso de que el estudiante que recibe el incentivo
económico decida cancelar su participación en el programa, el
incentivo será otorgado al siguiente estudiante en lista con
mejor promedio.

El incentivo será otorgado a aquellos estudiantes que cuenten
con un mayor promedio académico y/o experiencia en
semilleros de investigación.
NOTA: Este incentivo se hace efectivo reembolsando al
estudiante el valor del transporte una vez que el estudiante lo
adquiera.
Académico: Los estudiantes participantes podrán homologar
hasta 3 créditos académicos de una electiva profesional o
cultural (según corresponda). Para ello, al finalizar su estancia
de investigación, deberán presentar ante su director de
programa un resumen de la investigación realizada, así como
realizar una ponencia donde se evidencie su trabajo de
investigación frente a su semillero o frente a un público
seleccionado.
CRONOGRAMA 2020:

Fecha
Hasta 25 de
febrero

26 de febrero

Actividad
Inscripción en el programa de
movilidad en el link
http://reportes.konradlorenz.edu.c
o:8189/MovilidadApp/
Capacitación programa Delfín

Del 26 de febrero
al 10 de marzo.

Selección de investigador

Hasta el 10 de
marzo

Envío a Cancilleria la totalidad de
los documentos solicitados en la
convocatoria (excepto la carta de
aceptación del investigador).
Otorgamiento del incentivo de
investigación y publicación de
resultados
Envío de la carta de aceptación
del investigador

11 de marzo

20 de marzo

