CONVOCATORIA No. 003-2016
(Actualizada 2.08.2016)

En el marco de la alianza entre la Universidad de SantanderUDES y Johns Hopkins University.
Dirigida a estudiantes UDES de la Escuela de medicina
OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Con el objeto de promover la internacionalización de la Facultad de Ciencias de la Salud
de la Universidad de Santander- UDES, y más propiamente de su Escuela de Medicina, la
Universidad Johns Hopkins (JHUSOM) ofrece la posibilidad de que estudiantes de medicina
de la UDES puedan realizar una estancia de investigación, especialmente en el área de
neurociencias, por un periodo de tres (3) meses.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ser estudiante del programa de medicina, cursando por lo menos 9º semestre
Promedio acumulado 3.8
Interés en el área de neurociencias o afines.
Visa B1/B2 (non immigrant visa). Esta se debe tramitar una vez el estudiante haya
sido aprobado.
Nivel de inglés B1/ B2. No se requiere una certificación del nivel de inglés pero
tenga en cuenta que este será constatado a través de una entrevista.
Solvencia o respaldo financiero para cubrir los siguientes rubros:
- Pago único de inscripción a la JHUMSOM de $600 dólares.
- Seguro Médico solicitado por la JHUSOM de $291 dólares mensuales.
- Tiquetes aéreos ida y vuelva, alojamiento y manutención durante toda la
estancia.
- Gastos de visado, trámites de certificado de notas y costos de traducción.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
El procedimiento para la selección del estudiante UDES estancia internacional, se realizará
en dos fases, a saber:
1. Revisión cumplimiento requisitos mínimos: Una vez se reciban las postulaciones en la
presente convocatoria, se verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos para
la evaluación de las propuestas. Las postulaciones que no cumplan con los requisitos
mínimos no serán evaluadas.

2. Selección Comité Movilidad: El Comité de Movilidad, revisará cada una de las
postulaciones, y remitirá al JHUMSON las postulaciones que obtengan los más altos
puntajes.
Una vez la JHUMSON realicé su proceso de selección interno, se les informará la decisión
directamente a los candidatos. Es posible que sea convocado previamente para realizar
una entrevista.
Tenga en cuenta que usted solamente se considerará aprobado, una vez recibamos la
respuesta positiva de la JHUMSON.

CÓMO CONCURSAR / DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Los postulantes deberán completar la postulación online 2 meses antes de empezar su
práctica, a través del siguiente link http://movilidad.udes.edu.co
Los anexos que se deben cargar a esta postulación online son los siguientes:
1. Hoja de vida actualizada en inglés.
2. Formulario de movilidad UDES Anexo No.1
3. Certificado de notas acumulado, expedido por la Oficina de Admisiones y Registro, el
cual deberá traducir al idioma inglés con un traductor oficial.
Podrá encontrar información de traductores oficiales en el siguiente link
https://tramites.cancilleria.gov.co/ciudadano/directorio/traductores/traductores.aspx
Para tramitar la emisión del certificado, deberá presentar un formato de descuento que
encontrará en el Anexo No. 2
Duración del trámite: cuatro (4) días hábiles.
4. Carta de recomendación en inglés por parte del Decano de la Facultad de Ciencias de
la Salud.
5. Carta de aceptación de términos. Anexo No. 6
6. Carta de motivación en inglés.
7. Si participa o ha participado en semilleros de investigación, anexar constancia expedida
por la Vicerrectoría de Investigaciones.
8. Copia del pasaporte vigente del estudiante donde aparece la fotografía y datos
biográficos. (Es obligatorio contar con el nuevo pasaporte solicitado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores) para mayor información visita: Ministerio de Relaciones Exteriores
En caso que no lo haya adquirido podrá presentar provisionalmente copia de su cédula
de ciudadanía.
9. Formulario de inmunización. Anexo No. 3
10.Formulario acuerdo de confidencialidad Anexo No.4

11.Formulario de investigación. Anexo No. 5

CRONOGRAMA
Actividad
Apertura convocatoria
Cierre convocatoria

Fecha
Febrero 2016
Diciembre de 2016

La información contenida en esta convocatoria fue compilada con la mayor diligencia
posible. Sin embargo esto no es garantía de que no contenga algunos errores. Los datos
aquí contenidos pueden estar sujetos a cambios. El texto de esta convocatoria no implica
ningún compromiso legal por parte de la UDES.

