
Programa Virtual de Pasantías de Investigación SURF 2021 con la 
Universidad de California Santa Cruz para estudiantes de Ing. Eléctrica, 
Ing. Electrónica e Ing. de Sistemas y Computación. 

OBJETIVO

Generar un espacio virtual de colaboración y formación para que 
estudiantes de últimos semestres de pregrado de los programas de 
Ing. Eléctrica, Ing. Electrónica e Ing. de Sistemas y Computación 
adquieran experiencias valiosas de investigación en la Universidad 
de California Santa Cruz (UCSC). 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DISPONIBLES

La oferta de proyectos de investigación para las pasantías virtuales podrá consultarla aquí.

Al consultar los proyectos de interés, tenga en cuenta los temas, requisitos técnicos, nivel y 
fechas descritas. En esta convocatoria podrán seleccionar 1 proyecto como opción principal y, si 
lo desea, un segundo proyecto como segunda opción. La selección de los proyectos de interés 
no garantiza la disponibilidad �nal de cupos en ellos.

NOTA
Los estudiantes NO deben contactar directamente a ninguno de los 
profesores ni a UCSC. Hacerlo puede resultar en una exclusión de la 
convocatoria por no seguir el proceso descrito. Todo contacto o inquietud 
debe ser resuelto a través del correo oiaresearchinfo@uniandes.edu.co

PERIODO DE LA PASANTIA DE INVESTIGACIÓN

Dependerá del proyecto seleccionado, sin embargo, las pasantías se realizarán entre junio y 
agosto de 2021 con una duración aproximada de 8 semanas. Las fechas establecidas por cada 
proyecto no son modi�cables y no habrá excepciones.

http://bit.ly/oferta-proyectos-investigacion-ucsantacruz
mailto:oiaresearchinfo@uniandes.edu.co


El estudiante deberá cubrir los siguientes rubros:

Pago del 10% de la matrícula en la Universidad de los Andes durante el 
periodo que dura la pasantía de investigación.

Los estudiantes seleccionados deberán inscribir el curso INTL2206 – SURF 
durante el periodo de vacaciones.

Para este caso de pasantías de investigación virtuales, ni la 
Universidad de los Andes ni UCSC pueden ofrecer apoyos económicos. 

NOTA

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Estar matriculado en la Universidad de los Andes en el periodo 2021-10 al momento del 
cierre de la convocatoria.
Durante 2020-20 y 2021-10 no tener sanciones disciplinarias.
Estar cursando en el periodo 2021-10 mínimo sexto (6) semestre
En el certi�cado de notas o�cial de 2020-20 tener un PGA de mínimo de 3.5 
Cumplir con los requisitos técnicos especi�cados por cada uno de los proyectos.
Certi�car un nivel de inglés B1 o superior (es posible adjuntar un certi�cado o�cial de 
idioma vencido o vigente). Este requisito también puede ser validado a través de los cursos de 
inglés de la Universidad (décimo nivel cursado y aprobado), con el requisito de idioma 
aprobado, Diploma IB o High School Diploma. Si no cuenta con ninguno de los certi�cados, 
puede presentar el examen gratuito EF SET, disponible en https://www.efset.org/. Si bien este 
examen no es reconocido o�cialmente por UCSC, sirve para un primer paso en la postulación. 
De avanzar en el proceso, los profesores de UCSC pueden decidir hacer una entrevista 
adicional para terminar de veri�car el nivel de inglés.

POSTULACIÓN

Los estudiantes interesados deben postularse diligenciando el 
formulario disponible aquí.

No se recibirán postulaciones por correo electrónico o por 
otro medio.

En el formulario se le solicitarán los siguientes documentos; 
recomendamos tenerlos todos listos antes de diligenciarlo. 

.

http://bit.ly/formulario-convocatoria-surf-2021
https://www.efset.org


Carta de motivación expresando las razones por la cuales está 
interesado y motivado a participar en el proyecto seleccionado, 
por qué siente que tiene los conocimientos técnicos necesarios 
y cuáles serían sus aportes al proyecto. La carta debe ser escrita 
en inglés, tener una extensión de máximo de 2 páginas y estar 
dirigida al profesor a cargo del proyecto de interés en UCSC.

Expediente/Curriculum vitae en inglés.

Certi�cado de notas de toda la carrera en español. Un solo 
archivo pdf uni�cado con los certi�cados de notas de todos los 
semestres cursados hasta ahora. Le recomendamos no solicitar 
certificados adicionales a Admisiones y Registro, pues tienen 
un costo adicional. Incluya en un solo pdf los certificados 
que recibe por correo electrónico al terminar cada 
periodo académico. En la eventualidad de que no tenga 
todos los certificados incluya como mínimo los del año 2020.

Traducción al inglés del certi�cado de notas. Puede hacer la 
traducción de las notas de la carrera por su propia cuenta, 
utilizando el formato de Excel que puede descargar de aquí. 
Recuerde subir luego las traducciones en formato pdf. Si desea 
hacer las traducciones por su propia cuenta, es muy importante 
que preste mucha atención a los nombres técnicos de los cursos 
y, por supuesto, a las notas correspondientes. No se requiere una 
traducción o�cial, aunque si desea incluirla, también es válida.

Certi�cado de inglés con un nivel B1 o superior. Es posible 
adjuntar un certi�cado o�cial de idioma vencido o vigente. Este 
requisito también puede ser validado a través de los cursos de 
inglés de la Universidad (décimo nivel cursado y aprobado), con 
el requisito de idioma aprobado, Diploma IB o High School 
Diploma. Si no cuenta con ninguno de los certi�cados, puede 
presentar el examen gratuito EF SET, disponible en 
https://www.efset.org/. Si bien este examen no es reconocido 
o�cialmente por UCSC, sirve para un primer paso en la
postulación. De avanzar en el proceso, los profesores de UCSC
pueden decidir hacer una entrevista adicional para terminar de
veri�car el nivel de inglés. Es indispensable presentar alguno de
estos certi�cados de inglés como parte de la convocatoria. No se
considerarán postulaciones que no incluyan este certi�cado.

Carta de recomendación de un profesor vinculado 
actualmente a la Facultad de Ingeniería (este documento debe 
ser enviado directamente por el profesor al correo 
lp.mendez141@uniandes.edu.co antes del cierre de la 
convocatoria).
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No se recibirá documentación incompleta o después de la fecha límite.

mailto:lp.mendez141@uniandes.edu.co
https://www.efset.org
https://uniandes.sharepoint.com/:x:/r/sites/Cooperacinyredesdeinvestigacin/_layouts/15/guestaccess.aspx?e=peYlH5&share=EXD21NXE5H1Kq2eYpcj9k9sBFEW855fBX5WonkXjmXOo3g


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividad Fecha

Apertura convocatoria

Cierre convocatoria

Entrevista a candidatos

Publicación resultados preselección

Envío de nominaciones a la 
Universidad de California Santa 
Cruz (por parte de la Dirección de 
Internacionalización)

Martes 22 de diciembre de 2020

Martes 26 de enero de 2021 (3:00 pm)

Jueves 28 y viernes 29 de enero de 2021

Martes 2 de febrero de 2021

Viernes 5 de febrero de 2021

Los criterios que se tendrán en cuenta para la pre-selección serán los 
siguientes:

Cumplimiento de todos los requisitos académicos y envío del certi�cado de 
dominio de inglés.

Resultados de la entrevista y la carta de motivación donde se evidencia el 
interés e idoneidad de los estudiantes. 

CRITERIOS DE PRE-SELECCIÓN POR PARTE DE UNIANDES:

2° ETAPA DEL PROCESO: ADMISIÓN FINAL POR 
PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA SANTA CRUZ.

La Dirección de Internacionalización enviará a la Universidad de California Santa 
Cruz la documentación de los estudiantes preseleccionados. La o�cina de 
asuntos globales de la UCSC y los profesores responsables del proyecto tomarán 
la decisión �nal acerca de la admisión de los estudiantes. Recuerde que NO 
debe contactar a los profesores ni al personal de UCSC antes de que la 
Universidad de los Andes le indique que debe / puede hacerlo.



RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE

No estar sancionado por motivos académicos o disciplinarios en el momento de realizar 
la pasantía de investigación.

Ser embajador de Uniandes y Colombia (representar a nuestra universidad durante el 
periodo del intercambio).

Pagar el 10% de la matrícula en la Universidad de los Andes.

Inscribir la materia INTL2206 – SURF durante el periodo de la pasantía. 

Cumplir con los trabajos y las entregas que le sean requeridos por la Universidad de los 
Andes para poder aprobar el curso.

Cumplir con la documentación y entregas académicas requeridas por la Universidad de 
destino y en los tiempos de�nidos por la misma. Recuerde que, al participar en este 
programa, está representando a Uniandes y a Colombia ante nuestros socios en el 
exterior.
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MAYOR INFORMACIÓN 

Equipo de Movilidad académica
Dirección de Internacionalización

Universidad de los Andes
oiaresearchinfo@uniandes.edu.co  




