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Presentación 
 
El Centro Transnacional para Transiciones Justas en Energía, Clima y Sostenibilidad – TRAJECTS, por sus siglas en 
inglés, es uno de los cuatro centros de clima y medio ambiente globales financiados por el Servicio Alemán de 
Intercambio Académico DAAD. TRAJECTS busca crear y fortalecer capacidades de investigación y docencia sobre 
transiciones justas en energía, clima y sustentabilidad, especialmente en el Sur Global. 
 
En este marco, las becas de maestría tienen como objetivo fortalecer la capacidad de investigación de nuestros 
socios en el Sur Global y aumentar el número de estudiantes que contribuyen a las preguntas de investigación 
relevantes para TRAJECTS, así como sus intereses individuales y carreras futuras. 
 
La Universidad del Magdalena, socia del centro TRAJECTS en Colombia, seleccionará en esta primera edición 
estudiantes para cursar la Maestría en Desarrollo Territorial Sostenible, adscrita a la Facultad de Ciencias 
Empresariales y Económicas, quienes contribuirán a la investigación sobre Transiciones Justas respondiendo 
preguntas relacionadas con la eliminación de combustibles fósiles y los cambios en la gestión de la tierra y la 
protección de los ecosistemas. 
 
Dirigido a 
 
Profesionales con título de pregrado con máximo 6 años de antigüedad, admitidos a la Maestría en Desarrollo 
Territorial Sostenible para iniciar estudios en el periodo 2022-I. 
 
Objetivo 
 
Fortalecer la educación y la investigación sobre las transiciones hacia un futuro sostenible, de modo que se 
puedan ofrecer perspectivas locales pero con conciencia mundial sobre las urgentes transformaciones para 
proteger el clima y medio ambiente.  
 
Financiación 
 
En esta convocatoria se seleccionarán a 4 profesionales que recibirán un apoyo económico de 400 euros 
mensuales, por máximo 24 meses. El apoyo económico podrá ser usado a discreción del profesional para apoyar 
gastos de matrícula, manutención o material de estudio. El apoyo económico se otorgará siempre y cuando el 
profesional esté matriculado en la Maestría en Desarrollo Territorial Sostenible. Para otorgar el primer pago en 
el 2022, el estudiante debe estar matriculado financieramente. 
 
Adicionalmente, se otorgará una dotación única para cubrir gastos de materiales para investigación por un valor 
de máximo 500 euros por beneficiario para todo el período de financiación. El beneficiario puede planificar la 
compra y presentar su solicitud al comité de becas de TRAJECTS para su aprobación durante el primer año de 
estudios. Se realizará un único pago a modo de reembolso presentando facturas y pruebas de pago. 

Los profesionales internacionales (aplicantes que no residen en Colombia al momento de la aplicación) son 
elegibles para recibir un apoyo de viaje internacional entre su país de residencia y Colombia. Este apoyo cubrirá 
los siguientes ítems: 
 

1. Costo de tiquete en clase económica desde su país de residencia hacia Colombia 
2. Costo de tiquete en clase económica de retorno a su país de residencia por año  
3. Costos de visado  
4. Seguro de enfermedad y accidentes por hasta 80 euros mensuales 

 



El monto de estos ítems estará sujeto a la disponibilidad de fondos del proyecto TRAJECTS. El pago se realizará 
a modo de reembolso, presentando las facturas, pruebas de pago, tiquetes, pases de abordar, copia de visado y 
otros documentos de soporte que el comité de becas de TRAJECTS pueda solicitar. 

 

Tener en cuenta que La Universidad del Magdalena cuenta con facilidades de distribuir el pago de la matrícula 
durante cada semestre. Para mayor información sobre este proceso, podrá referirse a la dirección de la Maestría 
en Desarrollo Territorial Sostenible:  

desarrollosostenible@unimagdalena.edu.co.  

Requisitos 
 
Se debe cumplir la totalidad de los siguientes requisitos: 
 

• Tener diploma de pregrado de hasta 6 años de antigüedad. 
• Contar con carta de aceptación a la Maestría en Desarrollo Territorial Sostenible de la Universidad del 

Magdalena. 
 
Compromisos 
 
Durante el curso de la maestría 
 

• Mantener un promedio ponderado igual o superior a 350 puntos. 
• Cada beneficiario de esta convocatoria se compromete a desarrollar a plenitud en su trabajo de grado 

de maestría las preguntas de investigación de TRAJECTS relacionadas con la eliminación de 
combustibles fósiles y los cambios en la gestión de la tierra y la protección de los ecosistemas. Para 
esto, los seleccionados deben compartir informes de avances en sus proyectos cada 6 meses. En el 
anexo 1 se comparte documento con información detallada de las preguntas de investigación de 
TRAJECTS.  

• Los beneficiarios se comprometen a participar en las actividades de difusión de TRAJECTS, organizados 
por la Oficina de Relaciones Internacionales o el Semillero de Transición Energética. 

 
Al finalizar la maestría 
 

• Entregar evidencia de la aprobación del requisito de trabajo de grado de maestría antes de finalizar, el 
segundo período académico de 2024. 

• Realizar por lo menos una actividad de divulgación de los resultados, para promover la apropiación 
social del conocimiento. 

• El beneficiario se compromete a generar uno de los siguientes productos listados a continuación: 
o Artículo aceptado para publicación o publicado en una revista indexada en el SJR (SCImago 

Journal Rank), el JCR (Journal Citations Report) o Publindex. 
o Libro o capítulo de libro resultado de investigación publicado por la Editorial Unimagdalena u 

otra editorial de reconocido prestigio. 
o Patente de invención o de modelo de utilidad solicitada. 
o Registro de diseño industrial. 
o Registro de software. 
o Empresa de base tecnológica (Spin–Off o Start-Up). 
o Regulaciones, normas, reglamentos o legislaciones de orden regional o nacional. 
o Un trabajo de grado de pregrado dirigidos aprobados. 
o Una propuesta de investigación presentada a una convocatoria de financiación de una entidad 

nacional o internacional. 



 
 
Inscripción 
 
Proceso de inscripción 
 

• Las aplicaciones se deben efectuar registrándose en el siguiente formulario 
https://forms.gle/93UfedpxVhYQLEJq7 en el cual deberán todos los documentos de aplicación en 
formato PDF.  El aplicante debe tener una cuenta de Google para su inscripción.  
 

Documentos de Aplicación 
 

• Formulario de TRAJECTS. Captura de pantalla del diligenciamiento del formulario. 
• Hoja de vida en formato libre. 
• Carta de motivación que incluya intereses de investigación y planes profesionales (1-2 páginas). 
• Carta de recomendación académica. Esta carta debe venir firmada por un docente de una Institución 

de Educación Superior. 
• Carta de aceptación a la maestría. 
• Diploma de pregrado no mayor a 6 años contando desde la apertura de esta convocatoria. 
• Prueba de pertenencia a minoría (si aplica). 
• Prueba de Desventaja económica SISBEN o ESTRATO (si aplica). 

 
Verificación de requisitos 
 
La verificación de los requisitos y de la documentación presentada en la etapa de inscripción, será verificada 
directamente por la Oficina de Relaciones Internacionales, la cual podrá solicitar información adicional o 
aclaratoria conforme lo requerido en esta convocatoria. 
 
Evaluación 
 
Cada aplicante será evaluado por una comisión compuesta por miembros de la Oficina de Relaciones 
Internacionales y los líderes del proyecto TRAJECTS. La evaluación se realizará utilizando una escala de cero a 
veinticinco puntos (0 – 25) en los siguientes criterios: 
 

Criterio Puntos 
Perfil académico (Promedio académico, temáticas de interés) 0-10 
Motivación (Relevancia con la Maestría en Desarrollo Territorial Sostenible y TRAJECTS) 0-5 
Otra experiencia relevante (no académica) 0-2 
Habilidades en idiomas (inglés, alemán) 0-2 
Miembro de grupo minoritario  0-3 
Desventaja económica 0-3 
Máximo 25 

 
Asignación de recursos 
 
Para la asignación de los recursos se organizarán los aplicantes de mayor a menor puntaje obtenido en el proceso 
de evaluación y se preseleccionan ocho candidatos, los cuales serán entrevistados por el comité de becas del 
proyecto TRAJECTS y al final se seleccionarán los cuatro beneficiarios. 
 
Cronograma 
 
La presente convocatoria tiene definida las siguientes fechas importantes: 
 



1. Publicación de la convocatoria: 5 de octubre de 2021. 
2. Fecha límite de aplicación: hasta el 5 de noviembre de 20211. 
3. Revisión de elegibilidad: del 1 al 22 de noviembre de 2021. 
4. Presentación de nominados ante el comité de becas de TRAJECTS: 22 de noviembre de 2021. 
5. Entrevistas virtuales con el comité de becas de TRAJECTS: del 24 al 26 de noviembre de 2021. 
6. Publicación de candidatos seleccionados, rechazados y en lista de reserva: 30 de noviembre de 2021. 
7. Fecha límite de aceptación por parte de los candidatos seleccionados y fecha límite de recepción de 

documentos faltantes: 5 de diciembre de 2021. 
8. Nominación de candidatos en lista de reserva (si aplica): 9 de diciembre de 2021. 

 
Modificaciones 
 
La Oficina de Relaciones Internacionales podrá modificar el contenido de los términos de referencia cuando lo 
considere necesario, previa aprobación del proyecto TRAJECTS. Esto será comunicado mediante adenda 
publicada en la página web de la Oficina de Relaciones Internacionales y de la Vicerrectoría de Investigación. 
 
Aclaraciones 
 
Una vez publicados los resultados, los interesados podrán presentar solicitudes de aclaraciones y comentarios 
por un período de tres (3) días hábiles. Por fuera de este término se consideran extemporáneas. Las aclaraciones 
se deben presentar exclusivamente ante la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad del 
Magdalena.  
 
Información adicional 
 
Oficina de Relaciones Internacionales 
Extensión: 2279 – 2278 
relinternacional@unimagdalena.edu.co 
 
Semillero de Transición Energética 
semillerote@unimagdalena.edu.co  

 
1 La carta de aceptación a la maestría se puede recibir hasta el 20 de noviembre de 2021. 


