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Barranquilla, 28 de octubre de 2016 
 

CONVOCATORIA COLUMBUS Y LINDAU NOBEL LAURATE MEETINGS PARA ESTUDIANTES DE 
QUIMICA 

 
La Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales tiene el gusto de informar a toda 
la comunidad estudiantil que está abierta la Convocatoria para participar en Lindau Nobel 
Meetings que se realizarán del 25 al 30 de junio en Lindau, Alemania. 
 
La Convocatoria va dirigida a todos los estudiantes de pregrado, doctorado e investigadores de 
postdoctorado en Química de nuestra universidad; esta ha sido posible gracias al trabajo 
realizado desde la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales de la Universidad 
del Atlántico, junto con la Asociación Columbus, la cual es una asociación de universidades de 
Europa y América Latina cuyo principal objetivo es promover la cooperación internacional y el 
desarrollo institucional de las universidades, a través del perfeccionamiento de los procesos y 
estructuras de gestión.  
  
Descripción de la Convocatoria 
 
Gracias a un acuerdo establecido entre Columbus y la Foundation Lindau Nobel Laureate 
Meetings se abre un espacio para que de jóvenes de distintas universidades de América Latina 
miembros de la asociación participen en los Encuentros de Lindau con los Premios Nobel. Las 
universidades miembros podrán postular graduandos, doctorandos o estudiantes de 
postdoctorado de física, química, biología, fisiología/medicina y economía, a los Encuentros 
anuales y a los Encuentros interdisciplinarios que se realizan cada 3 años. Para esta 
oportunidad, en el 2017 una de las disciplinas escogidas es Química.  
 
Una vez al año, 30-40 Premios Nobel se reúnen en Lindau, Alemania, para conocer la siguiente 
generación de científicos de todo el mundo (estudiantes de pregrado, estudiantes de 
doctorado e investigadores de postdoctorado) y para promover el diálogo entre científicos de 
diferentes generaciones, culturas y disciplinas. 
 
Gracias a esta gran oportunidad para nuestros estudiantes del programa de Química, queremos 
fomentar la postulación de los estudiantes de la Institución, y así seleccionar los mejores 
candidatos que puedan representar a nuestra Institución en este gran evento.   
 
A continuación, se encuentra la información general de la convocatoria correspondiente a 
Fechas, Costos y Criterios de selección por parte de Columbus y la ORII: 
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Fecha del Encuentro de Química: 
25-30 de junio de 2017, Lindau - Alemania  
 
Costos de postulación: 
La participación en los encuentros tiene un costo de 5.000 €. Para candidatos miembros de 
Columbus los costos serán cubiertos por la Fundación Lindau y/o por otras organizaciones. Los 
candidatos seleccionados deberán cubrir el costo del traslado a Lindau, Alemania. 
 
Fechas límites para la nominación de los candidatos ante Columbus:  
16/11/16 para Química 
 
Criterios de selección Columbus 2017: Química 
 

- Ostentar un verdadero interés por la ciencia y la investigación.  

- Mostrar un fuerte compromiso con su principal área de estudios y el trabajo 
interdisciplinario.  

- Recibir un fuerte apoyo a su aplicación de su asesor académico y/o científicos de 
renombre internacional, a través de una carta detallada de recomendación. (Máximo dos 
cartas por estudiante).  

- Ser fluido en inglés y capaz de participar activamente en los debates.  

- Contar con calificaciones equivalentes al 5% superior de su clase.  

- No tener aún una posición permanente (científico con posiciones permanentes – en 
particular en el nivel de profesores – en general no será admitido en el encuentro).  

- No tener más de 35 años.  

- No haber participado en anteriores Encuentros de Lindau.  

- Entregar la solicitud completa en línea de su perfil antes de la fecha límite del 9 de 
Diciembre del 2016 y comprometerse a estar presentes durante la duración completa del 
Encuentro.  

 
Criterios de selección ORII 
 

a) Ser estudiante y estar matriculado en el programa de Química de la Universidad. 
b) Haber cursado y aprobado el 50% de los créditos de su programa de pregrado. 
c) Tener un promedio acumulado igual o superior a 3.5 
d) No estar o haber estado en Bajo Rendimiento Académico durante el desarrollo de sus 

estudios de pregrado. 
e) No tener sanciones disciplinarias en el historial académico. 
f) El estudiante debe encontrarse en buenas condiciones de salud (física y mental) para 

realizar estudios de pregrado en el exterior. 
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g) Contar con la capacidad de financiar los gastos extras no cubiertos por esta beca de 
estudios (Por ejemplo: gastos de subsistencia que no estén incluidos en esta convocatoria). 
 
 

CRITERIO VALOR 

Entrevista personal con los funcionarios de la ORII y autoridad académica 
del programa de Química. 

20% 

Promedio académico acumulado presentado el documento de 
ACADEMUSOFT 

20% 

Calidad Investigativa* 30% 

Bilingüismo** 15% 

Carta de Motivación 15% 

 

*Nota sobre Calidad Investigativa:  

- Solo se aceptará como evidencia en este criterio un certificado emitido por Vicerrectoría de Investigaciones, 
Extensión y Proyección Social en que se ratifique que el estudiante está vinculado de forma activa a un grupo o 
semillero de investigación.  

- Solo recibirán el total del puntaje de este criterio, aquellos estudiantes que presenten el certificado otorgado 
por la Vicerrectoría de Investigaciones. En caso de recibir otros documentos, se otorgará un puntaje que vaya 
de acuerdo con la veracidad y validez del certificado recibido. 

**Nota sobre la Calidad Bilingüe:  

- Serán acreedores de este puntaje los estudiantes que presenten certificado de idiomas.  
- La puntuación se le otorgará proporcionalmente al nivel de idioma que acrediten.  
- Se entiende certificado de Idiomas por aquella certificación emitida por un Instituto reconocido que califique el 

nivel del idioma obtenido al finalizar el curso, preferiblemente que indique el nivel según el marco común 
europeo y que el resultado se encuentre en los niveles B1 - B2.  

 
Cronograma Convocatoria 
 

FECHA ACTIVIDAD 

28 de octubre 2016 Apertura de Convocatoria  

Toda la información será publicada 
en la sección de noticias de la página 
oficial de la Universidad del 
Atlántico, en la página de Facebook 
de la ORII, y será enviada a los 
correos electrónicos de los 
estudiantes.  

7 de noviembre 2016 Fecha Límite de Recepción de documentos 

8 de noviembre 2016 Publicación Listado de Preseleccionados 

9 de noviembre 2016 Entrevistas  

10 de noviembre Publicación Listado de Seleccionados 
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Documentos Requeridos 
 
1.) Carta de motivación dirigida a la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales 
de la Universidad del atlántico en la cual exponga las razones por las cuales desea participar de 
esta convocatoria. Sugerimos que la carta de motivación cuente con la siguiente información: 

- Descripción del estudiante  
- Razones por las cuales desea asistir al Lindau Nobel Laurate Meetings 
- Por qué el estudiante es el candidato idóneo para participar 
- Qué significará para el estudiante obtener esta oportunidad 
- Qué habilidades posee el estudiante que le serán de ayuda durante su participación 
- La carta debe tener mínimo 300  y máximo 500 palabras 
 
2.) Carta dirigida a la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales de la 
Universidad del Atlántico, en la cual el estudiante certifique que cuenta con el respaldo 
económico de sus padres de familia o tutores.  
 
- Esta carta es de vital importancia ya que uno de los requisitos para postularse a la 

Convocatoria, pide que los estudiantes cuenten con la capacidad de financiar los gastos 
extras no cubiertos por esta convocatoria. 

3.) Carta de Recomendación en donde se evidencie el apoyo a la aplicación del estudiante, 
por parte de su asesor académico y/o científicos (puede ser de renombre nacional o 
internacional). (Máximo dos cartas por estudiante).  

4.) Certificado emitido por Vicerrectoría de Investigaciones, Extensión y Proyección Social 
en que se ratifique que el estudiante está vinculado de forma activa a un grupo o semillero 
de investigación.  

5.) Certificado de conocimiento de inglés. Para esto, se tendrá en cuenta certificados en los 
cuales se informe que el estudiante completó todos los niveles correspondientes a un curso 
de idioma, o certificados de proficiencia en la lengua. Se tendrán en cuenta certificados 
otorgadas por Instituciones reconocidas (algunas de estas pueden ser: TOEFL, IELTS, 
Cambridge, MET, DELF, DALF, CELPE-BRAS, Goethe, entre otros), o aquellos otorgados por 
los cursos libres de extensión de la Universidad del Atlántico.  
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Envío de documentos 

1.) Todos los documentos deberán ser enviados vía correo electrónico a 
movilidadinternacional@mail.uniatlantico.edu.co Los documentos deberán ser enviados en un 
solo archivo en PDF, siguiendo el orden en el cual se piden en la Convocatoria. No se aceptarán 
otros formatos.  

2.) El asunto del correo electrónico deberá ser escrito en mayúscula y deberá llevar los nombres y 
apellidos del estudiante que aplica a la convocatoria, seguido de un guion bajo y las palabras 
“CONVOCATORIALINDAU2017-1”.  
(Por ejemplo: MARIAPEREZOROZCO_CONVOCATORIALINDAU2017-1)   

3.)  Fecha límite envío de documentos: - Los documentos deberán ser enviados al correo electrónico 
movilidadinternacional@mail.uniatlantico.edu.co antes de las 3:00 p.m. del día lunes 7 de 
noviembre.   

4.) Aquellos documentos que sean recibidos después de haber finalizado la Convocatoria no serán 
tenidos en cuenta en el proceso de selección.  

5.) La ORII solo revisará los documentos enviados por los estudiantes una vez se haya cumplido la 
fecha límite de envío.  

6.) Al enviar los documentos los estudiantes automáticamente aceptan los términos incluidos en 
esta Convocatoria. Asimismo, el estudiante que envíe los documentos de postulación, estará 
afirmando que conoce los beneficios de esta Convocatoria, y las responsabilidades que tiene en 
cuanto a la parte financiera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIANA RESTREPO ARÉVALO 

Jefe Oficina de Relaciones Interinstitucionales  
e Internacionales 
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