
  
 
 
 

 
Convocatoria para estudios de Doctorado en Ingeniería de la Información1  

en la Università degli Studi di Salerno 
 

La Universidad Católica de Colombia se complace en anunciar a la comunidad de 
profesores e investigadores de la Facultad de Ingeniería, la apertura de la convocatoria 
de una (1) beca para estudio de Doctorado en Ingeniería de la Información en la 
Università Degli Studi Di Salerno, que iniciará en enero de 2020.  

El Comité de Estímulos e Incentivos seleccionará al candidato que cumpla con los 
requisitos de esta convocatoria y los presentará ante la Università degli Studi di Salerno, 
institución que hará la selección final de acuerdo con los criterios establecidos por el 
programa de doctorado 
 
Periodo de convocatoria 

Hasta el lunes 12 de agosto de 2019 a las 6:00 p.m. La documentación deberá enviarse 
en archivos individuales y en formato PDF al correo 
relacionesinternacionales@ucatolica.edu.co. Es la Universidad Católica de Colombia 
quien postula al candidato directamente ante la Università degli Studi di Salerno. 

 
 Beneficios de la beca 

- Por la Università degli Studi di Salerno: 
 

1. Exención del costo de matrícula académica. El beneficiario deberá pagar el 
costo del impuesto departamental regional anual en Salerno (170 Euros a 200 
Euros). 
 

2. El beneficiario recibirá tarifas preferenciales en cuanto al alojamiento y 
manutención en las instalaciones de la universidad de la siguiente manera: 

 

 
a. Alojamiento: 170Euros a 250Euros mensuales según el tipo de 

habitación 
b. Alimentación: 3,50Euros almuerzo y 3,50Euros cena. 

 
3. La universidad pone a disposición de los beneficiarios sus instalaciones 

académicas y deportivas de manera totalmente gratuita.  

 

 

 
 

                                                           
1 Información del programa: https://corsi.unisa.it/informatica-e-ingegneria-dell-informazione 
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- Por la Universidad Católica de Colombia: 
 

 
1. Dos (2) pasajes aéreos ida y vuelta, en clase turista, desde Bogotá hasta 

Salerno para la estancia presencial y defensa de la tesis.   
 

2. Seguro médico internacional de amplia cobertura por el tiempo de la estadía 
académica.  
 

3. Reconocimiento del salario con descarga de 40 horas. 
 

Nota: La solicitud y trámite de la visa, la alimentación, hospedaje y otros gastos no 

especificados en la presente convocatoria deben ser asumidos por el beneficiario.  

 

Condiciones de la beca 

- El beneficiario se compromete a cursar los tres (3) años de manera presencial en 
la Università degli Studi di Salerno. 
 

- La defensa de la tesis se hace de manera obligatoria en Salerno en cualquiera de 
los siguientes idiomas: italiano, inglés, español o francés. 
 

- Durante la estadía en la Università degli Studi di Salerno el beneficiario tendrá 
dedicación exclusiva al doctorado, por lo que no podrá realizar otro tipo de 
actividad más allá de las establecidas en el plan de estudios.  
 

- El beneficiario se compromete a regresar a Colombia una vez haya finalizado el 
periodo de estudios doctorales.  
 

- El becario se compromete a entregar un artículo de investigación publicado en 
revista indexada SCOPUS o WOS, por cada año del doctorado, el cual debe ser 
individual, es decir, debe ser único autor, la filiación debe ser de la siguiente 
manera: profesor de planta de la Universidad Católica de Colombia, el nombre del 
grupo de investigación y el correo institucional. La publicación debe ser en un 
periodo no mayor a dos años después de la postulación 

 

Requisitos 

 
1. Contar con título de maestría. 

 
2. Ser profesor de planta tiempo completo.  

 
3. Estar al día con sus responsabilidades en materia de investigación.  



  
 
 
 

 
4. El área de desempeño del candidato debe ser afín al doctorado en Ingeniería de 

la Información. 
 

5. No contar con un título de nivel doctorado.  
 

6.  Tener una carta de presentación del Decano ante el Comité de Estímulos e 
Incentivos en donde avale la participación del candidato a la convocatoria y de 
cuenta de la pertinencia de la investigación a realizar y los beneficios para la 
Unidad Académica. 
 

7.  En caso de ser seleccionado, para el proceso de solicitud de Visa de Estudio Tipo 
D, el becario deberá presentar un certificado de conocimiento del idioma en el cual 
se va a impartir el programa.  

Adicionalmente, el Comité de Estímulos e Incentivos valorará positivamente los 
siguientes aspectos: 

1. Tiempo de vinculación con la universidad. 
 

2. Número de veces que se ha presentado a las convocatorias internas de proyectos 
de investigación.  
 

3. Contar con el reconocimiento de investigador según categorías propuestas por 
Colciencias (sénior, junior, asociado).  
 

Nota: Se sugiere revisar los requisitos de visa para que los candidatos tengan en cuenta 

el proceso a seguir en caso de ser seleccionado 
(https://ambbogota.esteri.it/ambasciata_bogota/es/informazioni_e_servizi/servizi_consol
ari/requisiti-per-i-visti.html). El hecho de ser seleccionado como beneficiario, no garantiza 
el otorgamiento de la Visa.  

 

Documentos a presentar 

El candidato deberá enviar hasta el 07 de septiembre de 2019 a las 6:00 p.m. la siguiente 
documentación en archivos individuales y formato PDF al correo 
relacionesinternacionales@ucatolica.edu.co  

1. Hoja de vida completa del candidato, donde se evidencie la experiencia 
profesional, trayectoria investigativa, formación, reconocimientos y productos de 
investigación.  
 

2. Carta de presentación del Decano ante el Comité de Estímulos e Incentivos en 
donde avale la participación del candidato y resalte la pertinencia del doctorado a 
realizar.  
 

https://ambbogota.esteri.it/ambasciata_bogota/es/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/requisiti-per-i-visti.html
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3. Carta de motivos que exprese la relevancia académica del doctorado a cursar (por 
favor indicar el nombre del doctorado como aparece en la lista) y el impacto que 
este tendrá en la Facultad de Ingeniería una vez finalizado.  
 

4. Copia de los diplomas de pregrado, especializaciones y maestrías cursados. 
 

 

Cronograma de la convocatoria 

Fecha Proceso 

12 de agosto de 
2019, a las 6:00 
p.m. 

Plazo máximo para recepción de documentos en el correo 
relacionesinternacionales@ucatolica.edu.co 

15 de agosto de 
2019 

Selección de candidatos por parte del Comité de Estímulos e 
Incentivos 

21 de agosto de 
2019 

Presentación de candidatos ante la Università degli Studi di 
Salerno 

Entre octubre y 
noviembre de 2019 

Notificación de la Università degli Studi di Salerno de la 
aceptación del candidato  

 

 

Mayor información: 

Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales 
Teléfono: 3277300 Ext. 3287 
relacionesinternacionales@ucatolica.edu.co 
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