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A. Formulario de inscripción convocatoria NEXO Global – Departamento de Caldas.

ANEXO 1 : FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN / Convocatoria NEXO GLOBAL ℓ Universidad de Caldas

Nombre Completo
Lugar de Nacimiento
Lugar de residencia
Fecha de Nacimiento
Tipo de Sangre
Años cumplidos a la fecha de postulación
Correo electrónico
No de Celular Estudiante
Contacto Familiar
No de Celular Contacto familiar
Programa cursado en Universidad en el Campo Técnico
Programa cursado en Universidad en el Campo Tecnológico
Programa cursado en Universidad en el Campo Profesional
Promedio académico
Porcentaje de créditos académicos realizado a la fecha de postulación
Semestre cursado actualmente
Área de investigación a la que aplica
Producción Agrícola
Producción Agropecuaria
Poscosecha
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Universidad de Caldas

ANEXO 2: ENSAYO DE MOTIVACIÓN / Convocatoria NEXO GLOBAL ℓ Universidad de Caldas

Nombre

1.
Presentación: Iniciar con una breve introducción del candidato y el propósito de la
aplicación.
En esta sección deberá exponer las razones para participar en el
2.
programa:
3.
Interés en la pasantía: Expresar su interés de realizar una pasantía de investigación
personales que sean relevantes, y que lo puedan distinguir de otros candidatos.
4.
Pasantía de investigación en la que le gustaría participar:
experiencia / conocimientos en el tema y exponga cuál es su experiencia si la tiene.
5.
Impacto personal y profesional: Descripción de objetivos a mediano y largo plazo,
proyecto de vida.
6.
Proyecto productivo: Descripción del proyecto, resultados, proyección, otros.
Impacto de su pasantía
7.
en terceros

su vida.
Estos lineamientos son sugerencias para la estructuración del ensayo. Elementos de originalidad
/ creatividad tendrán un impacto positivo y serán reconocidos en el momento de evaluación.
Deberá ser presentada en formato de letra ARIAL 12 puntos; a doble espacio y de una extensión
máxima de 3 páginas.

FIRMA DEL ESTUDIANTE
Nombre legible
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ANEXO 3 : CARTA AVAL DE PROFESOR TITULAR / Convocatoria NEXO GLOBAL ℓ Universidad de Caldas

Cuidad y fecha
Señores
Universidad de Caldas
Convocatoria Nexo Global- Departamento de Caldas Pasantías de Investigación
Ciudad
Asunto: Referencia Académica de
Esta carta de referencia debe ser
aspirante y debe dar respuesta a las siguientes preguntas:

por un profesor del

1.
¿Hace cuánto tiempo conoce al aspirante?:
2.
¿Cuál ha sido su relación académica con el aspirante?
3.
Por favor haga una evaluación precisa del aspirante, especialmente con relación a la
opinión que tiene acerca del cumplimiento de sus obligaciones, sus fortalezas y debilidades
(en caso de presentarse), su capacidad para realizar y terminar la pasantía de investigación, así
como otros aspectos importantes que considere se deben destacar (máximo 2 párrafos letra Arial
12 interlineado sencillo o 300 palabras):
4.
conocido durante su carrera profesional? (marque con una X)
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ANEXO 3 : CARTA AVAL DE PROFESOR TITULAR / Convocatoria NEXO GLOBAL ℓ Universidad de Caldas

EXCELENTE MUY
BUENO

PROMEDIO INFERIOR
AL
PROMEDIO

Habilidades intelectuales
Hábitos de trabajo o estudio
Motivación para realizar el trabajo o
los estudios
Potencial de contribuir en el área de
interés profesional
Iniciativa y recursividad
Adaptabilidad a situaciones nuevas
Cualidades de liderazgo
1.

De acuerdo con el conocimiento de las capacidades del aspirante enunciadas

100%

90%

MUY BUENO

80%

70%
BUENO

menor a 69
REGULAR

2.

En su opinión, ¿qué importancia tiene el Programa de estudios que realizará el aspirante,
(máximo 1 párrafo letra Arial 12 interlineado
sencillo ):

FIRMA NOMBRE
IDENTIFICACIÓN
FACULTAD
DIRECCIÓN TELÉFONO
Aliado

