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LAS UNIVERSIDADES DE DURHAM, QUEEN MARY Y LEEDS 

a través de su 

ESCUELA DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL “INTERNATIONAL RESEARCH SCHOOL” 

 

CONVOCAN 

A las Instituciones de Educación Media Superior, Educación Superior y Centros de investigación a que postulen candidatos 
para la “Escuela de Investigación” para estudiantes inscritos en sus programas de estudio de Bachillerato, Licenciatura o 
Posgrado. 

Las postulaciones y las solicitudes deberán tener como objeto que el estudiante candidato realice solo por este año una 
estancia virtual de 3 semanas en la Universidad de Durham en el Reino Unido para complementar y enriquecer la formación, 
experiencia y capacidades de investigación de los estudiantes. 

Esta escuela les dará la oportunidad a estudiantes de todo el mundo, en particular de Latinoamérica, de aprender por 3 
semanas habilidades tangibles y no tangibles. Dará a los estudiantes los fundamentos de investigación a través de proyectos 
multidisciplinarios, para la cual tendrán que llevar talleres específicamente para lograr este objetivo. Los estudiantes tendrán 
que trabajar en equipo durante las 3 semanas y llevarán entre otros los siguientes talleres: cómo dar presentaciones, 
introducción a la investigación, inglés británico, innovación y generación de ideas, creatividad y emprendimiento. 

 

1.ELEGIBILIDAD DE LOS ASPIRANTES 

Estudiantes inscritos en Instituciones de Educación Media Superior, Superior, centros de investigación o Jóvenes 
investigadores que estén realizando un posgrado. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA DE INVESTIGACIÓN 

Este programa permite al estudiante de Educación Media Superior, Educación Superior, y de maestría complementar y 
enriquecer su formación, experiencia y capacidades de investigación en una institución de alta calidad. 

2.1 Programa de Actividades 

Se anexa la visión general del curso.  

 

3. COSTOS DEL PROGRAMA: 800 Libras esterlinas. 

El pago deberá realizarlo el estudiante directamente a la universidad británica antes de la fecha de cierre de su registro. 

 

4. REQUISITOS 

a) Ser postulado por una institución de Educación o industria. La postulación deberá hacerse por medio de una carta en 
papel membretado de la institución postulante y debidamente firmado. 

b) Currículum vitae en inglés: una página, máximo dos. 
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c) Comprobante del idioma inglés: 480 en ITP (Institutional Testing Program) o equivalente. 
d) El solicitante deberá cubrir los costos del Programa en una sola exhibición (enviar recibo de pago como documento 

probatorio).  
e) Tener un promedio mínimo de 8/10 o 80/100 para la cual la institución a la que pertenezca deberá expedirlo mediante 

una carta especificando el grado de escolaridad. 

Sólo serán consideradas las postulaciones que cumplan con todos los requisitos y documentación establecida en esta 
Convocatoria y que hayan sido presentadas en tiempo y forma. 

 

5. PROCESO DE APLICACIÓN SI CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS 

La revisión de la documentación en electrónico se llevará a cabo del 22 de febrero al 07 de mayo, para la revisión y 
retroalimentación de los postulantes: 

En este periodo, los aspirantes deberán seguir los siguientes pasos: 
 

1) Crear una carpeta y nombrarla con su nombre completo (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRES). Dar 

click en la siguiente liga para ser dirigido al Drive en el que se alojarán las carpetas. Liga para crear carpeta. 

2) Cargar en la carpeta creada los siguientes documentos especificados en la Sección 4. Requisitos, en formato PDF. 

NOTA: Todas las carpetas electrónicas se deben nombrar de la siguiente manera: APELLIDO PATERNO, APELLIDO 

MATERNO, NOMBRES – TIPO DE DOCUMENTO. Ejemplo: GARCÍA DÍAZ JOSÉ – CERTIFICADO DE INGLÉS 
 

6. FECHAS IMPORTANTES 

21 Febrero 2021: Publicación de la convocatoria. 

22 de febrero al 07 de mayo de 2021: Periodo de aplicación y revisión de documentación. 

08 de mayo de 2021: Confirmación por medio de un correo al estudiante que cumpla con todos los requisitos. El 

estudiante deberá confirmar dentro de las 48 horas siguientes y enviar el comprobante de pago. 

A partir del 14 de Junio de 2021: Las universidades británicas enviarán un correo electrónico con la carta de 

aceptación a la ‘Research School’ a los estudiantes seleccionados. 

21 Junio de 2021: Inicio de la escuela de investigación. 

09 Julio de 2021: Cierre de la escuela de investigación. Se entregará una Constancia de Participación con validez 

curricular, expedida por las Universidades Británicas. 

Atentamente 

Comité Evaluador de la Escuela de Investigación 

INFORMES: 

infoiniciativauk@gmail.com 

Dra. Teresa Alonso y Mtro. Marcial Arrambí 
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