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CONVOCATORIA PARA ASIGNACIÓN DE AUXILIO 

ECONÓMICO A ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

 

 

 

PERFIL DEL ASPIRANTE: La convocatoria está dirigido a estudiantes 

universitarios de la Universidad de Pamplona en carreras afines  al proyecto 

“MIGRACIÓN SÍSMICA PRE-APILADO EN PROFUNDIDAD POR 

EXTRAPOLACIÓN DE CAMPOS DE ONDA UTILIZANDO COMPUTACIÓN DE 

ALTO DESEMPEÑO PARA DATOS MASIVOS EN ZONAS COMPLEJAS”  CO-

FINANCIADO POR COLCIENCIAS-ECOPETROL. (CIENCIAS BÁSICAS E 

INGENIERÍA)  

REQUISITOS:  

 

 Promedio académico acumulado mayor igual a 3,6  

 Tener matricula académica de Trabajo (El compromiso para recibir el auxilio 

es realizar el trabajo de grado en modalidad de investigación relacionados 

con los temas del proyecto.)   

 No tener una beca vigente.  

 Revisar y sustentar un artículo asignado previamente. 

 Aval del Director de Programa que garantice que el estudiante matriculará 

Trabajo de Grado. 

 Presentar entrevista. 

 Enviar hoja de vida al correo hasta el 20 de Noviembre  

pangeaunipamplona@gmail.com 

 Carta dirigida al grupo de Investigación donde muestre el interés de 

participar en la convocatoria y dedicación exclusiva al proyecto mencionando 

la temática a la cual desea aplicar. 
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TEMÁTICAS: 

 

 Estudios geofísicos para caracterización del subsuelo usando refracción 

sísmica, reflexión sísmica y análisis de ondas superficiales. 

 Modelado numérico en medios reales usando Diferencias Finitas y el Método 

Pseudoespectral. (Anisotropía, atenuación y dispersión sísmica) 

 Implementación y desarrollo de algoritmos computacionales para Migración 

Sísmica (RTM y OWWE). 

 

BENEFICIOS: 

 

 Auxilio de sostenimiento por un periodo de 6 a 12 meses. 

 Participación en evento académico Nacional como ponente en el tema 

que va a desarrollar 

 

 

CONVOCATORIA PARA ASIGNACIÓN DE BECA PARA ESTUDIOS DE 

POSTGRADO - UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

  

 

PERFIL DEL ASPIRANTE: La convocatoria está dirigido a profesionales y/o 

egresados de la Universidad de Pamplona en carreras afines  al proyecto 

“MIGRACIÓN SÍSMICA PRE-APILADO EN PROFUNDIDAD POR 

EXTRAPOLACIÓN DE CAMPOS DE ONDA UTILIZANDO COMPUTACIÓN DE 

ALTO DESEMPEÑO PARA DATOS MASIVOS EN ZONAS COMPLEJAS”  CO-

FINANCIADO POR COLCIENCIAS-ECOPETROL. (CIENCIAS BÁSICAS E 

INGENIERÍA) 

 

REQUISITOS:  

 

 Promedio académico del pregrado mayor igual a 3,7 

 Estar realizando inscripción, estar inscrito o aceptado para iniciar un 

programa de posgrado a nivel de Maestría en las siguientes áreas: 

Ciencias de la Tierra, Geofísica, Física, Matemática Aplicada, Geociencias, 

Modelación y Computación Científica. 
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 Revisar y sustentar dos artículos asignados previamente. 

 Presentar entrevista. 

 Carta dirigida al grupo de Investigación donde muestre el interés de 

participar en la convocatoria y dedicación exclusiva al proyecto mencionando 

la temática a la cual desea aplicar. 

 Carta de aval de un profesor o tutor de la Universidad en la cual va a realizar 

el postgrado  

 Enviar hoja de vida al correo hasta el 30 de Octubre  

pangeaunipamplona@gmail.com 

 Aceptación de un artículo para publicar en una revista indexada en Publindex 

o Scopus 

 Dedicación exclusiva al programa de postgrado por dos años. 

 

 

TEMÁTICAS 

 

 Modelado numérico 3D en medios reales usando Diferencias Finitas y el 

Método Pseudoespectral. (Anisotropía, atenuación y dispersión sísmica) 

 Implementación y desarrollo de algoritmos computacionales en 3D para 

Migración Sísmica (RTM y OWWE). 

 

 

BENEFICIOS  

 

 Pago de matrícula académica por 4 semestres (2016-2017) 

 Auxilio de sostenimiento por 24 meses 

 Participación en evento académico Nacional o Internacional como ponente 

en el tema que va a desarrollar. 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA CONVOCATORIA PARA ASIGNACIÓN DE BECAS – 2015 
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No CONCEPTO INICIA FINALIZA 

    

1 Publicación de Convocatoria 7 de septiembre de 
2015 

7 de octubre de 
2015 

2 Inscripción y aceptación 7 de septiembre de 
2015 

20 de Noviembre 
del 2015 

3 Verificación de cumplimiento de 
Requisitos  

2 de Noviembre de 
2015 

20 de Noviembre 
del 2015 

4 Entrevista  21 de Noviembre 
de 2015 

30 de Noviembre 
de 2015 

5 Sustentación de artículos  1 de diciembre de 
2015 

11 de diciembre de 
2015 

6 Publicación de lista de Admitidos y 
no admitidos 

15 de diciembre de 
2015 

18 de diciembre de 
2015 

 

 

 


