
Documentos requeridos en la postulación al programa de 

acompañamiento 
 

Los siguientes documentos deben ser remitidos al correo albertosarria@acorredor.com, en un solo 

correo electrónico, a más tardar el domingo 05 de agosto a las 12:00 PM (COT).   

Se le recomienda al postulante imprimir la siguiente lista, para garantizar que todos los documentos 

se adjunten al correo electrónico.  

1. Copia en PDF del formulario de la convocatoria. 

 

2. Copia en PDF del certificado de notas del candidato, expedido por la(s) universidad(es) en donde 

haya cursado programas de pregrado y postgrado (cuando aplique). El certificado debe presentar 

las calificaciones obtenidas en cada curso, así como la intensidad académica de las clases que haya 

tomado el candidato.  

 

3. Copia en PDF del acta de grado o cartón que lo certifica como ingeniero civil de una universidad 

acreditada en Colombia.   

 

4. Copia en PDF de la cédula de ciudadanía. 

 

5. Hoja de vida en formato PDF de máximo 2 páginas tamaño carta. 

 

6. Resultados de exámenes estandarizados, si los tiene disponibles: 

6.1. Exámenes de inglés aceptados: TOEFL iBT o IELTS. 

6.2. GRE (Graduate Record Examination).    

Si el candidato no cuenta con los resultados de los exámenes de inglés, puede demostrar su 

dominio del idioma de la siguiente forma: 

• Remitir copia del acta de grado o diploma que lo certifique como bachiller académico de 

un colegio bilingüe.  

• Adjuntar los resultados de un examen gratuito de prueba, que puede presentar en el 

siguiente enlace: https://magoosh.com/toefl/toefl-practice-test/ 

Aunque no es necesario tener los resultados de los exámenes al momento de presentarse a esta 

convocatoria, se les dará prioridad a los candidatos que demuestren su dominio del inglés.  

7. Ensayos: 

7.1. Alberto Sarria Molina era ejemplo de liderazgo, responsabilidad, humildad, excelencia, 

curiosidad intelectual y compromiso social. ¿Cuál de estos valores te representa y por qué? 

(Máximo 500 palabras, en formato PDF) 

7.2. ¿Cuál es el mayor reto que tiene la ingeniería civil colombiana? ¿Cómo con tu postgrado le 

ayudarás al país a superar ese reto? (Máximo 500 palabras, en formato PDF) 
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