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Publicación de Resultados 
Convocatoria Estudiante en formación Pregrado 

Proyecto: Ajuste, escalado y evaluación en condiciones de procesos productivos indushiales de sistemas de combustbri 
avanzados de atta eficiencia energética y bajas emisiones 

Proceso: 018-2019 Estudiante en Formación de Pregrado. 

Objeto: Selección de estudiante de pregrado para apoyo del proyecto de investigación "Ajuste, escalado y evaluación en 
condiciones de procesos productivos industriales de sistemas de combustión avanzados de alta eficiencia energética y bajas 
emisionesTM. 

Fecha de Apertura: 12 de julio de 2019 
Fecha de Cierre: 22 de julio de 2019 

Perfil Mínimo Requerido 

MANIFESTACIONES DE 
INTERES RECIBIDAS 

C,C 1040751239 

Cumple No 
Cumple Observaciones 

Estar matriculado como mínimo en doce (12) créditos de su programa 
académico. 

x  

Haber obtenido un promedio acumulado del semestre académico anterior, 
igual o superior a tres puntos siete cero (3.70) en la escala de cero (0.0) a 
cinco (5.0) o un promedio crédito individual que supere en por lo menos dos 
décimas al promedio crédito de los estudiantes del programa matriculados en 
dicho semestre. 

X 

Ser estudiante del programa de ingeniería Mecánica de la Universidad de 
Antioquia. 

x  

Haber aprobado los cursos de combustión y termodinamica X 
Tener conocimientos para elaboraración de planos y CDAs (Se puede 
certificar con monitorias ene! área de dibujo, haber visto os cursos de dibujo 
o expresión gráfica, o con la realización de un curso con una entidad 
diferente a la universidad) 

x  

El candidato cumple con los requisitos de la convocatoria y por lo tanto se elige para ser vinculado en el proyecto P10: 
"Ajuste, escalado y evaluación en condiciones de procesos productivos industriales de sistemas de combustión 
avanzados de alta eficiencia energética y bajas emisiones". 
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