
 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE MANIZALES 

DIRECCIÓN DE DOCENCIA 
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN BIOINFORMÁTICA Y BIOLOGÍA 
COMPUTACIONAL 

 
CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE TRES BECAS DEL 50% PARA 
CURSAR LA MAESTRÍA EN BIOINFORMÁTICA Y BIOLOGÍA COMPUTACIONAL 

 

 

1. Introducción 
 
La Dirección de Docencia en conjunto con el programa de Maestría en Bioinformática y 
Biología Computacional adscrito a la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad 
de Manizales, con el fin de promover al interior de la Universidad la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la innovación alrededor de los temas de la bioinformática y 
biología computacional, abre la siguiente convocatoria para apoyar la formación de 
maestría de tres docentes de la Universidad de Manizales con el 50% del valor de la 
matrícula durante los cuatro semestres de formación del posgrado. 
 
La bioinformática y la biología computacional son áreas de conocimiento de vital 
importancia en escenarios tan complejos como la actual situación de salud pública que 
vivimos en el planeta debido a la COVID -19 ocasionada por el virus SARS CoV-2. 
 
 

2. Perfil del aspirante 
 
Se invita a participar a docentes de la Universidad de Manizales ingeniosos, dinámicos, 
creativos, con interés investigativo, habilidades comunicativas  
 
 

3. Requisitos 
 

● Nivel de inglés B1 (puede ser certificado por la Universidad de Manizales o un 
ente externo debidamente acreditado para tal fin). 

● Preferible experiencia comprobada en investigación en los últimos dos años 
(semilleros, proyectos de I+D+i, artículos científicos, ponencias fruto de proyectos 
de I+D+i). 

● Los requisitos propios del programa, los cuales pueden ser consultados en la 
pestaña Requisitos del Programa en el siguiente enlace: 



 

 

 

 

 

https://umanizales.edu.co/?u_course=maestria-bioinformatica-biologia-
computacional 
 
Cronograma 

 

Etapa Fecha Límite 

Apertura de la convocatoria 17 de mayo de 2021 

Cierre de la convocatoria 20 de junio de 2021, 11:59 PM 

Publicación de resultados 23 de junio de 2021 

 

 

4. Aplicación 
 
Si desea aplicar a esta convocatoria por favor envíe una carta dirigida a la Dirección de 
Docencia de la Universidad de Manizales, en la cual destaque las razones por las cuales 
debe ser seleccionado para esta convocatoria, adjuntando además su hoja de vida con 
soportes acorde con los requisitos al correo electrónico dirdocencia@umanizales.edu.co. 
Posteriormente será citado a una entrevista, cuya fecha y hora será concertada con el 
aspirante.  
 

5. Criterios de Asignación 
 

Criterio Puntaje Máximo 

Presentación del candidato 20 

Hoja de vida. -requisitos- 50 

Entrevista 30 

 
 

https://umanizales.edu.co/?u_course=maestria-bioinformatica-biologia-computacional
https://umanizales.edu.co/?u_course=maestria-bioinformatica-biologia-computacional

