Becas Doctorados Colciencias – Universidad del Norte
2014-003
TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA
REQUISITOS
a) Ser ciudadano colombiano
b) Acreditar suficiencia en idioma inglés mediante certificado, con mínimo los siguientes
puntajes:
TOEFL: 500 en papel, 173 en computador ó 61 en Internet
IELTS: 5.0
MET: B1
c) Acreditar estudios de maestría mediante certificado firmado por la oficina responsable de la
Universidad donde obtuvo el grado.
d) Demostrar trayectoria académica, profesional e investigativa.
e) Edad máxima de aplicación:
a. Doctorados en Ingeniería Civil o Ingeniería Mecánica:34 años (cumplidos al 1 de
enero de 2014)
b. Doctorado en Ciencias Sociales: 38 años (cumplidos al 1 de enero de 2014)
f) El aspirante debe contar con un promedio académico mayor o igual a 3.7 en sus calificaciones
de pregrado.
g) No tener título de doctorado
FINANCIACIÓN Y BENEFICIOS
COLCIENCIAS financiará la realización de estudios en programas de Doctorado en Ingeniería
Mecánica, Ingeniería Civil o en Ciencias Sociales a partir del segundo semestre de 2014. La
financiación será para un periodo de máximo de 8 semestres, el cual incluye los siguientes rubros:
· Derechos de Matrícula.
· Sostenimiento: $3.000.000 mensual por 48 meses.
· Pasantía en el exterior: $ 4´000.000 para pasajes y seguro médico, por una sola vez.

OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO
a) Suscribir un contrato civil con la Universidad del Norte para legalizar la beca de matrícula.
b) Legalizar su crédito educativo condonable ante el operador financiero para el
sostenimiento y la pasantía.
c) Cursar y culminar el programa para el que se le otorgó la beca, durante la vigencia del
contrato, cumpliendo en forma estricta lo convenido y de acuerdo con los términos
definidos en la Convocatoria para Becas de Estudio de Doctorado Colciencias-Uninorte.
d) Acreditar debidamente ante la Universidad del Norte, la aprobación de todos y cada uno
de los semestres cursados en el programa objeto de la beca, mediante la presentación
semestral de un informe de su rendimiento académico ante la Dirección de Gestión y
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Desarrollo Académico. El informe señalado debe contener un reporte de las actividades
académicas y/o investigativas en las que ha participado, con el visto bueno del tutor,
director del proyecto o departamento académico al que EL BECARIO está adscrito.
Mantener un promedio académico de mínimo de 3,8 (tres coma ocho), para cada periodo
académico.
Hacer parte de la estructura del Grupo de Investigación al que pertenece el tutor, con el
fin de apoyar actividades de investigación y con ello fortalecer el Sistema de Investigación
de la Universidad del Norte.
Presentar a su tutor, a la Coordinación del Programa de Doctorado que adelanta y/o al
Grupo de Investigación al que pertenece, informes técnicos del desarrollo de la tesis
doctoral en las fechas convenidas y cumplir con los objetivos generales y específicos de su
tesis.
Durante la ejecución del contrato, deberá entregar los siguientes productos:
a. En los tres primeros años del doctorado:
i. Presentar una ponencia internacional en un evento de reconocida calidad
académica.
ii. Realizar una pasantía internacional o publicar un artículo relacionado con
su tesis en una revista indexada.
b. Antes de la obtención del grado
i. Publicar un artículo ISI
c. En los dos años posteriores al grado
i. Publicar dos artículos ISI.
Reconocer su afiliación a la UNIVERSIDAD en sus investigaciones, publicaciones,
presentación de ponencias, en general en su producción intelectual.
Apoyar al Departamento Académico al cual está adscrito el Programa de Doctorado que
cursa, en la presentación de propuestas de investigación y/o búsqueda de fuentes de
recursos y financiación, en máximo 10 horas semanales.
El candidato se compromete a aceptar las condiciones y restricciones adicionales que la
Universidad del Norte estipule para el desarrollo de este programa.

DOCUMENTACIÓN
Toda la documentación deberá presentarse en formato digital PDF. La totalidad de archivos no
debe superar un tamaño de 10 megas y con un mínimo de resolución de 200DPI cada documento.
La información deberá ser remitida al correo electrónico becadoctorado@uninorte.edu.co
El candidato deberá anexar los siguientes documentos:
1. Diligenciar la inscripción en línea ingresando aquí
2. El candidato debe presentar el aval del tutor de investigación que lo recibirá.
3. Mínimo dos cartas de presentación y recomendación de personas que tengan autoridad
competente para evaluar su desempeño académico y profesional.

4. Hoja de vida institucional completamente diligenciada.
5. Certificado de notas de pregrado y de Maestría.* El aspirante debe contar con un
promedio académico mayor o igual a 3.7 en sus calificaciones de pregrado.
6. Diplomas de pregrado y Maestría o en su defecto las actas de grado.*
7. Certificado de conocimiento en el manejo del idioma inglés con vigencia máxima de dos
años a través del examen TOEFL con un puntaje mínimo 500 en papel; 173 en
computador; o 61 en Internet; IELTS con puntaje mínimo 5.0 o MET con puntaje mínimo
B1. Los aspirantes que no tengan certificado de inglés, podrán aplicar la prueba TOEFL
iBT en el Instituto de Idiomas de la Universidad del Norte que se realizarán el 22 y el 29
de Marzo de 2014. En el siguiente enlace se podrá registrar y encontrará más
información sobre la prueba: http://www.ets.org/es/toefl/ibt/register.
Para consultar sobre otros centros de aplicación del TOEFL iBT consulte el siguiente
enlace: http://www.ets.org/Media/Tests/TOEFL/tclists/IBT_c.html
8. Portadas o resúmenes de artículos, libros o capítulos de libros que acrediten
experiencia previa en proyectos de investigación.
9. Cronograma de actividades a realizar para obtener el título.
10. Cédula de ciudadanía por ambas caras.
11. Una foto tamaño 3x4 en fondo rojo.
*No aplica para egresados de Pregrado y Posgrado de Uninorte.
Requisitos adicionales solicitados por los programas de Doctorado
Doctorados en Ingeniería
1. Resultados de las pruebas Saber Pro. Aplica para los aspirantes que obtuvieron título de
pregrado a partir del 14 de octubre de 2009.
2. Breve ensayo realizado por el candidato en el que exponga su motivación e interés para
realizar los estudios y los logros que espera obtener, el tema de investigación que
desarrollará y su justificación. (Máximo dos cuartillas)
3. Presentar entrevista personal.
Doctorado en Ciencias Sociales
1. Presentar un ensayo escrito de tres cuartillas sobre algún tema relacionado con las
líneas de investigación del doctorado.
2. Presentar entrevista personal a fin de que sustente el tema a desarrollar como tesis
doctoral y su interés profesional de cursar el Doctorado en Ciencias Sociales.
Nota:
Posterior a la inscripción, se llevará a cabo un proceso de preselección. Los aspirantes
preseleccionados serán informados vía telefónica, por correo electrónico o a través de la página
web de la Universidad.

PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN
La Universidad del Norte llevará a cabo el proceso de evaluación y selección de los candidatos:
1. Revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos y la documentación requerida de
acuerdo con lo estipulado en la presente convocatoria.
2. Evaluación de la trayectoria académica e investigativa del candidato.
3. Evaluación del ensayo.
4. Se conformará un Banco de Elegibles con los candidatos que resulten escogidos como
resultado del proceso de selección.
MAYOR INFORMACIÓN
Dirección de Gestión y Desarrollo Académico (Bloque J)
Teléfono: 3509200
E-mail: becadoctorado@uninorte.edu.co
NOTAS:
El proceso de admisión al programa de doctorado es independiente al proceso de adjudicación
de la beca.
Solo se recibirán para el proceso las solicitudes que tengan la documentación completa.
La inscripción a un programa de postgrado de la Universidad del Norte implica que usted
participa en un proceso de selección, en el cual se tienen en cuenta una serie de criterios que
determinan su admisión al programa.

