Requisitos de admisión y la información detallada de cada programa los puede consultar en el sitio web:

http://ceilat.udenar.edu.co/

CRONOGRAMA DE ADMISIÓN
ACTIVIDAD
1. Pago de los
derechos de
inscripción a un
programa de
posgrado
2. Formalización de la
inscripción
3. Entrega de
documentación
requerida para el
proceso de
admisiones.

4. Presentación
examen de admisión

5. Resultados
admitidos vía internet

FECHA

LUGAR

RESPONSABLE

Hasta el 30 de junio 2017

Bancos: oficinas del Banco Popular, cuenta
corriente No. 110- 01203135-7 a nombre de:
“Universidad Nacional de Colombia-Inscripciones
Posgrados”. Virtual:
http://www.pagovirtual.unal.edu.co/ 10 puntos
($246.000)

Aspirante

Hasta el 30 de junio 2017

http://www.admisiones.unal.edu.co/

Aspirante

Hasta el 30 de junio 2017

Oficinas del Centro de Estudios e
Investigaciones Latinoamericanas (CEILAT) de
la Universidad de Nariño – Sede Centro -.

3 de julio de 2017, Hora:5:00 p.m.

Centro de Estudios e Investigaciones
Latinoamericanas (CEILAT) de la Universidad de
Nariño -Sede Centro-.

7 de julio de 2017

http://www.admisiones.unal.edu.co

Aspirante Facultad de
Ciencias Humanas y
Económicas CEILAT

Aspirante Facultad de
Ciencias Humanas y
Económicas CEILAT

Dirección Nacional de
Admisiones Facultad
de Ciencias Humanas
y Económicas

Requisitos de admisión
Para ser admitido a un programa curricular de Maestría de Investigación, los
aspirantes deberán presentar las siguientes pruebas:
• Presentar un examen de admisión: La prueba de conocimiento versará sobre
las áreas del posgrado. Esta prueba de conocimientos incluye además de una
evaluación sobre conocimientos específicos del programa, el análisis de un texto
seleccionado por el Comité Asesor de posgrados del Área Curricular.
• La calificación aprobatoria mínima para la prueba de conocimientos será de 3.5.
Esta prueba es eliminatoria.
• Prueba de aptitud (presentación de un anteproyecto de investigación): con
una extensión de seis páginas, En este debe especificar: título, objetivos, tema,
problema, justificación, fuentes y bibliografía. Estos dos últimos ítems no se
cuentan dentro de la extensión del anteproyecto.
• Hoja de vida en el formato único para aspirantes con soportes académicos,
investigativos y laborales. (Disponible en la dirección web: http://bit.
ly/2r9IUFF).
Documentos: Los documentos que debe anexar el aspirante de Maestría a su hoja de
vida, de carácter obligatorio son:
1. Fotocopia del diploma y acta de grado del Pregrado.
2. Adjuntar calificaciones en original del pregrado. (Si el aspirante es egresado de
la Universidad Nacional de Colombia estará eximido de cumplir este requisito).
3. Dos fotocopias ampliadas legibles de la cédula.
4. Dos fotos a color 3x4, fondo blanco, papel mate (marcadas al respaldo con
nombre y número de identificación).
5. Solicitud de ingreso y carta de exposición de motivos.
Evaluación: La ponderación de los aspectos a evaluar en los programas de Maestría
de Investigación será la siguiente:
Prueba de Conocimientos: 40 %, Prueba de Aptitud (Anteproyecto de Investigación):
40 %, Hoja de Vida: 20 %.
- Costo del programa: programas de Maestría
240 puntos (1 punto equivale a un día de salario mínimo legal vigente)

Informes:
Centro de Estudios e Investigaciones Latinoamericanas (CEILAT)
Universidad de Nariño – Sede Centro -.
Telefax: 7235654 / Celular: 3128225936
Sitio web: http://ceilat.udenar.edu.co
Correo electrónico: ceilatudenar@gmail.com

