Estimados estudiantes,
Esperamos que se encuentren muy bien. Sabemos que muchos de ustedes están muy
interesados en el programa de pasantías de investigación para estudiantes de pregrado
(conocido como SURF), y nos han preguntado por él.
Queremos contarles que desde el año pasado venimos explorando con nuestros socios la
posibilidad de ofrecer el programa SURF en el período de vacaciones de 2021.
Lamentablemente, tal y como ocurrió el año pasado, la situación de incertidumbre asociada
a la pandemia no nos permitió tener respuestas definitivas antes.
Sin embargo, en este punto podemos confirmar que este año tampoco será posible ofrecer
el programa SURF de pasantías de investigación presenciales, tal y como lo veníamos
ofreciendo hasta el año 2019. Les agradecemos su comprensión.
A pesar de esto, hemos estado buscando alternativas que nos han permitido tener algunas
convocatorias específicas que ya cerraron con la Universidad de California Santa Cruz y la
Universidad de Sussex y otras oportunidades que estarán disponibles para realizarse de
manera virtual durante el período intersemestral con la Universidad de Cornell, el Emerging
Markets Institute de Cornell (Profesora Lourdes Casanova) y el Boyce Thompson Institute
(BTI) de Cornell.
A continuación, pueden encontrar la descripción de cada una de las oportunidades de
pasantía mencionadas, se encuentran clasificadas entre aquellas que ya cerraron y las que
se encuentran vigentes para que puedan participar en ellas:
Oportunidades de pasantía cerradas
Pasantías de Investigación Virtual en Universidad de Sussex - 2021
Institución / país
Dirigido a
Plazo

University of Sussex – Reino Unido
Estudiantes de Pregrado de Ing. Eléctrica, Ing. Electrónica e Ing.
de Sistemas y Computación
Cierre de la convocatoria: lunes 26 de abril de 2021
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Pasantías de Investigación Virtual en Universidad de California Santa Cruz - 2021
Institución / país

Universidad de California Santa Cruz – Estados Unidos
Estudiantes de Pregrado de Ing. Eléctrica, Ing. Electrónica e Ing.
de Sistemas y Computación
Cierre de la convocatoria: martes 26 de enero de 2021

Dirigido a
Plazo

Oportunidades de pasantías vigentes
Pasantías de Investigación Virtual Universidad de Cornell - 2021
Institución / país
Dirigido a

Condiciones

Universidad de Cornell – Estados Unidos
Estudiantes de Pregrado de cualquier programa académico
-Cada estudiante debe explorar por su cuenta la posibilidad de
realizar una pasantía de investigación virtual con algún profesor
de Cornell durante el período de vacaciones. Es potestad de
cada profesor determinar si esto es viable o no. En este caso, las
pasantías virtuales no serán parte de un programa institucional.
La Oficina de Asuntos Globales de Cornell expresó al respecto:
“If individual Cornell faculty members and their academic
departments are willing to entertain the idea and work on
virtual internships from outside the US, there would be no
administrative fee or paperwork with our office. I am not aware
of any administrative barriers, other than the limits of our own
faculty members and their desire to engage in this way.”
-Ni la Dirección de Internacionalización de Uniandes ni la Oficina
de Asuntos Globales de Cornell tendrán en esta ocasión
incidencia en el proceso de encontrar pasantías ni de resolver
asuntos administrativos. Por supuesto, cuenten con nuestra
disposición para resolver sus inquietudes.
-Es importante que, al explorar esta posibilidad con un profesor,
tengan en cuenta aspectos como fechas, duración, carga
horaria, eventuales documentos que el profesor o su
departamento quieran solicitarles, entregables y compromisos.
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-No se requerirá que los estudiantes matriculen la materia de
SURF en Uniandes durante el período intersemestral.
-La Oficina de Asuntos Globales de Cornell no podrá entregar
en esta ocasión certificados formales de participación en la
pasantía. A lo sumo, ustedes podrían pedirles a los profesores
en Cornell la elaboración de una carta con un concepto sobre su
desempeño y las actividades realizadas, de ser requerido.
-Independientemente de que no se trate de un programa
formal, les recordamos que quienes hagan una pasantía, así sea
en formato virtual, estarán representando a la Universidad de
los Andes ante un socio importante como lo es Cornell, por lo
que contamos con su compromiso y responsabilidad.
-Una vez el estudiante consiga la pasantía y la misma sea
aceptada por la Universidad de Cornell debe informarle a la
Dirección de Internacionalización a través de correo electrónico
a oiaresearchinfo@uniandes.edu.co
-Entre aquellos estudiantes que logren encontrar pasantías de
investigación virtuales con profesores de Cornell para el
periodo intersemestral, se abrirá una convocatoria que
otorgará estipendios parciales como apoyo a las actividades de
investigación. Estos estipendios son posibles gracias al
generoso aporte de un donante, quien establece unos criterios
bajo los cuales es posible para un estudiante recibir dicho
apoyo. Las condiciones y requisitos de participación se
informarán posteriormente en una convocatoria adicional que
abriremos desde la Dirección de Internacionalización. Es
posible que no todos los apoyos disponibles se otorguen, de
acuerdo con los criterios del donante. A los estudiantes que
sean seleccionados para recibir el apoyo económico, la
Dirección de Internacionalización de Uniandes les solicitará
formalizar el programa de pasantía de investigación,
inscribiendo la materia SURF en el período intersemestral.

Dirección de Internacionalización
Vicerrectoría de Investigación y Creación
Calle 19 No. 1 – 67, Bloque ÑL, Bogotá – Colombia | Conmutador: [57 1] 3324548 - 3394949 ext.: 2028 o ext.: 5320
https://uniandes.edu.co/internacionalizacion/ Correo electrónico: oiadirection@uniandes.edu.co
Universidad de los Andes | Vigilada MinEducación. Reconocimiento como Universidad, Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. Reconocimiento personería jurídica Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 MinJusticia.

Pasantías de Investigación Virtual Emerging Markets Institute de Cornell (Profesora
Lourdes Casanova) - 2021
Institución / país
Dirigido a

Condiciones

Emerging Markets Institute - Universidad de Cornell – Estados
Unidos
Estudiantes de Pregrado de los programas de Administración de
empresas, Economía o Ingeniería Industrial.
Se abrirá una convocatoria específica con condiciones
diferentes. Próximamente les estaremos informando de esta
posibilidad. Les agradecemos no contactar en este punto a la
profesora Lourdes Casanova indagando sobre esta
posibilidad.

Pasantías de Investigación Virtual Boyce Thompson Institute (BTI) de Cornell - 2021
Institución / país
Dirigido a

Condiciones

Boyce Thompson Institute (BTI) - Universidad de Cornell –
Estados Unidos
Estudiantes de Pregrado de Ciencias Biológicas
Se está explorando la posibilidad de pasantías virtuales con el
Boyce Thompson Institute, ubicado en Cornell (BTI,
https://btiscience.org/). De concretarse esta oportunidad,
abriremos una convocatoria específica, les estaremos
informando oportunamente. Les agradecemos NO contactar
en este punto a las personas de este instituto solicitando
información al respecto.

Agradecemos su paciencia y comprensión en todo este proceso, nos encontramos
trabajando para poder ofrecerles más alternativas de investigación que puedan realizarse
bajo las circunstancias actuales.
En caso de que tengan alguna inquietud no duden en contactarnos al correo o a través de
teams a: oiaresearchinfo@uniandes.edu.co
Cordialmente,
Dirección de Internacionalización.
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