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RESULTADOS CONVOCATORIA PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO Y 

POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 

La Unidad de Innovación de la Universidad de Antioquia, en el marco del 

Proyecto LASIN, presenta a la comunidad universitaria el resultado de la 

Convocatoria de Intercambio para Estudiantes de Pregrado y Posgrado a 

una de las universidades europeas socias del Proyecto, con el fin de 

fortalecer las iniciativas de innovación social en las que participan los 

estudiantes.  

 

La convocatoria, que contó con la posibilidad de seleccionar una de las tres 

universidades socias del Proyecto LASIN, entre ellas la Universidad de Alicante 

en España, la Universidad de Glasgow Caledonian en Reino Unido y la 

Universidad de Münster en Alemania, brindará la posibilidad de un intercambio 

de cinco (5) días hábiles para tres (3) estudiantes de la Universidad de 

Antioquia. 

 

La invitación a participar estuvo dirigida a estudiantes de pregrado y posgrado 

de todas las sedes y seccionales de la Universidad, que tuvieran un rol relevante 

dentro de proyectos vigentes de investigación matriculados en el Sistema de 

Información de Investigación Universitaria SIIU, o proyectos BUPPE.   

 

En total se recibieron diez postulaciones, las cuales se enviaron a evaluación y a 

verificación de requisitos por parte del equipo de investigadores y personal 

administrativo que hace parte del Proyecto LASIN por la Universidad. De estas, 

tres postulaciones quedaron por fuera por no cumplir los requisitos 

establecidos por la convocatoria.  

 

Acorde con los términos de referencia publicados, las postulaciones recibidas se 

ordenaron de forma descendente de acuerdo con el puntaje recibido por los 

evaluadores.  A continuación, se listan los postulados y sus puntajes. Los tres 

primeros lugares corresponden a los estudiantes seleccionados para el 

intercambio.  

 

ESTUDIANTES HABILITADOS PARA SELECCIÓN 

DOCUMENTO IDENTIDAD PUNTAJE OBTENIDO* 

1.036.646.086 35,66 



 
 

     

1.040.752.539 34,33 

1.040.044.223 33 

1.027.886.184 30 

1.128.456.722 30 

1.020.425.247 28 

1.099.709.653 27 

*El puntaje máximo posible asignado a los criterios de evaluación era de 40 

puntos. 

 

 

ESTUDIANTES NO HABILITADOS PARA 

SELECCIÓN  

DOCUMENTO IDENTIDAD 
PUNTAJE 

OBTENIDO* 

1.040.745.902 31,33 

8.060.568 29,66 

1.152.195.733 15,66 

 

 

Después de publicados los resultados de la Convocatoria, los proyectos de los 

estudiantes seleccionados, serán invitados a un taller de preparación de las 

actividades a desarrollar en la experiencia y a entregar la información requerida 

para formalizar la participación en el intercambio. En caso de presentarse alguna 

irregularidad en el proceso, la Unidad de Innovación quedará en libertad para 

otorgar el estímulo a otro estudiante de la lista de postulados.  

 

La Unidad de Innovación y el Proyecto LASIN felicitan a todos los participantes 

por el compromiso y el liderazgo demostrado en los proyectos de los que hacen 

parte, y agradecen su interés en la convocatoria y en los procesos de innovación 

social.  

 

Cualquier inquietud podrá ser consultada en el correo electrónico 

innovacionsocial@udea.edu.co  
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