MAESTRÍA EN CIENCIAS DEL MAR
Registro SNIES: 104681
Acuerdo No. 02 de 5 de Abril de 2013, del Consejo Superior Universidad de
Cartagena
COHORTE II-2P-2019
INSCRIPCIONES
CUPO MÁXIMO
PROCESO DE SELECCIÓN Y ADMISION
RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA Y DEMAS
CERTIFICACIONES

Del 05 de diciembre del 2018 hasta el 12 de abril
de estudiantes
2019.
15
* sujeto al punto de equilibrio
Del 22 de abril al 10 de mayo del 2019.
22 de abril de 2019 al 3 de mayo de 2019.
Entregarlas en el Departamento de Postgrados de
Ingeniería, Campus Piedra de Bolívar. en el
siguiente horario: de lunes a viernes de 8:00 am a
12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

PRUEBA DE COMPETENCIA LECTORA EN
INGLÉS Y
EXÁMEN DE CONOCIMIENTOS BASICOS

Sábado 04 de mayo de 2019.
Hora de inicio 8:00 a.m.
Lugar: Salón C de Postgrado. Primer Piso
Facultad de Ingeniería. Campus Piedra de Bolívar.

ENTREVISTA Y SUSTENTACIÓN DE LA
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN

Sábado 04 de mayo de 2019
Hora de inicio: desde las 2:00 pm, de acuerdo a la
programación realizada.

PUBLICACIÓN DE ADMITIDOS

Lugar: Salones B y C de postgrado
Campus Piedra de Bolívar, 1er piso.
14 de mayo de 2019.

MATRICULAS
FINANCIERA ORDINARIA

15 de mayo de 2019 al 21 de junio de 2019

FINANCIERA EXTRAORDINARIA

25 de junio de 2019 al 05 de julio de 2019

MATRÍCULA ACADÉMICA

Desde el 16 de mayo hasta el 09 de Julio 2019

INICIO DE CLASES

Vienes 26 de julio de 2019

INVERSION:
VALOR INSCRIPCIÓN
VALOR MATRICULA

$178.902
8 S.M.M.L.V.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
•

•

Acreditar título de pregrado en cualquiera de las siguientes profesiones, según el área de énfasis
temático de su interés, así: Área de énfasis temático en Ecología Marina: biología, biología marina,
ecología, física, química, geología, geofísica, meteorología, geografía. Área de énfasis temático en
Dinámica Costera y Saneamiento del Litoral física: química, geología, geofísica, meteorología,
geografía, Ingeniería ambiental, Ingeniería civil y afines, y oceanografía. El aspirante acepta bajo
su responsabilidad que tiene los conocimientos básicos para aspirar al área temática elegida.
Presentar hoja de vida académica y profesional con documentos de respaldo (diplomas, Acta de
grado, certificados de experiencia laboral, publicaciones, etc.), con los que se valorará la

•
•
•

trayectoria investigativa del aspirante expresada en publicaciones, distinciones y otras
características que a juicio del Comité Académico del Programa demuestren el interés y capacidad
del candidato.
Presentar por escrito una propuesta preliminar del tema de investigación especificando la
modalidad a la cual aspira.
Carta de respaldo de un profesor de un Grupo de Investigación que sea idóneo para dirigir el
trabajo de investigación y del Grupo de Investigación para la tutoría del trabajo de investigación.
Pagar los derechos de inscripción y demás requerimientos de la Universidad (ver página web de la
Universidad en: w.w.w.unicartagena.edu.co

REQUISITOS DE ADMISIÓN:
• Recibo original de pago de derechos de inscripción.
• Certificados de Calificaciones originales de Pregrado.
• Presentar y Obtener un puntaje mínimo de 60 puntos en la ponderación de los componentes de
las pruebas de admisión
• Dos (2) fotografías de tamaño 3 x 4.
• Fotocopia ampliada a 150% de la cédula de ciudadanía.
• Certificado de la EPS donde esté afiliado.
El Puntaje para admisión tendrá los siguientes componentes:
PONDERACIÓN DE LOS COMPONENTES
Documento escrito con la propuesta del tema de investigación
Evaluación de la Hoja de vida
Examen de admisión de conocimientos básicos
Sustentación corta de la propuesta de investigación
PUNTAJE MÍNIMO DE INGRESO

MAYORES INFORMES
FACULTAD
DIRECCIÓN
E-MAIL
TELÉFONOS
Coordinadora
Programa
Teléfono

Máximo 20 puntos
Máximo 40 puntos
Máximo 20 puntos
Máximo 20 puntos
60 PUNTOS

Facultad de Ingeniería- Departamento de Postgrado
Sede Piedra de Bolívar, Av. Consulado Calle 30 No. 48-152, 2°piso
pcingenieria@unicartagena.edu.co
(5)6699173
Profesora Dalia Moreno Egel, dmorenod@unicartagena.edu.co
(5)6754782

