PROGRAMAS DE

POSGRADOS
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

INSCRIPCIONES ABIERTAS
MAESTRÍA EN CIENCIAS AGRARIAS
Líneas de investigación
Fisiología de cultivos
Fitomejoramiento
Frutales tropicales

Producción animal tropical
Protección de cultivos
Suelos

SNIES: 20488

MAESTRÍA EN CIENCIAS BIOLÓGICAS
Líneas de investigación

Biotecnología vegetal
Educación social
Recursos fitogenéticos neotropicales

SNIES: 105570

MAESTRÍA EN GESTIÓN Y
DESARROLLO RURAL
Énfasis en investigación
Énfasis en profundización

SNIES: 106958

DOCTORADO EN CIENCIAS AGRARIAS
Líneas de investigación
Producción animal tropical
Protección de cultivos

Fisiología de cultivos
Manejo de suelos y aguas
Mejoramiento genético vegetal
SNIES:106667

DOCTORADO EN AGROECOLOGÍA
Líneas de investigación
Agroecología y desarrollo rural
Agricultura y ambiente
Agroecología avanzada

SNIES: 55131

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

1
Fin de la inscripción:
viernes 17 de
junio de 2022.

2

3

Aplicación de la
prueba de inglés para
doctorado:
jueves 23 de
junio de 2022.

ESCANÉA Y CONOCE MÁS
ACERCA DE NUESTROS PROGRAMAS

Aplicación de la
prueba (entrevista a
través de Google Meet):
jueves 23 de
junio de 2022 - 9 a.m.

4

5

Ingreso de notas:
martes 28 de
junio de 2022.

Publicación de
resultados:
miércoles 29 de
junio de 2022.

ESCANÉA PARA VER EL
VIDEO DE NUESTROS POSGRADOS

Consulta la guía paso a paso del proceso de admisión:

www.admisiones.unal.edu.co
www.posgrados.unal.edu.co
+ Info: escríbenos al correo electrónico
ofpostgrados_pal@unal.edu.co

Carrera 32 No. 12-00 - Palmira, Valle del Cauca.
PBX: (602)286 88 88 EXT.: 35126

Sede Palmira

PROGRAMAS DE

POSGRADOS
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

INSTRUCTIVO PARA LA
INSCRIPCIÓN
Maestría en Ciencias Agrarias
Maestría en Ciencias Biológicas
Maestría en Gestión y Desarrollo Rural
Doctorado en Ciencias Agrarias
Doctorado en Agroecología

Sede Palmira

1

Revise los términos de la
Convocatoria de admisión

En la sección de Posgrados de nuestra página (https://admisiones.unal.edu.co/posgrado/)
encontrará los programas de posgrado ofrecidos en la Universidad Nacional de Colombia.
La información acerca de los requisitos debe ser consultada en la página web de cada facultad.
Tenga en cuenta que, si bien estas convocatorias son semestrales, en cada una de ellas no se
ofrecen los mismos programas, es decir, no todos los programas de posgrado ofertados en la
Universidad Nacional de Colombia tienen una periodicidad de oferta semestral.

2

Revise los términos de la
Convocatoria de admisión

Consulte la página: www.posgrado.unal.edu.co, allí encontrará los programas de posgrado ofrecidos en la convocatoria correspondiente, incluidos los requisitos de inscripción específicos para
cada programa, la documentación requerida y la dirección exacta a donde debe hacerla llegar.
Adicionalmente, en esas páginas se incluyen datos de contacto, a los cuales puede usted dirigir
solicitud de información que no encuentre publicada en ellas.

3

Establezca si hay requerimientos
adicionales para extranjeros y/o
concerte presentación de
entrevista virtual

Los aspirantes extranjeros deben tener en cuenta que, de acuerdo con el programa de posgrado,
pueden existir requisitos adicionales para ellos. Por lo tanto, es importante que antes de iniciar
los trámites de inscripción, se contacten con la coordinación curricular del programa de posgrado
con el fin de establecer si cumplen o no con esos requisitos adicionales. De otra parte, es necesario
que en ese momento acuerden con el docente coordinador del programa la posibilidad de realizar
la entrevista de manera virtual.

4

Revise los términos de la
Convocatoria de admisión

Podrá efectuar el pago de los derechos de inscripción a través de los siguientes medios:
Pago en cualquier sucursal del Banco Popular del país, consigne en la Cuenta Corriente No.
110-01203107-6, a nombre de la Universidad Nacional de Colombia – Inscripciones,
el valor 333.000 en pesos colombianos, únicamente en efectivo.
Una vez realice el pago, el Banco le entregará un comprobante de pago y recaudo rápido el cual
le servirá como constancia de la cancelación de los derechos de inscripción, es su responsabilidad
la custodia y uso que haga del mismo. El comprobante de pago y recaudo rápido emitido por el
Banco tiene impreso un número PIN que le será solicitado en el momento en el que formalice
la inscripción.

Los aspirantes que efectúen el trámite desde el exterior deben realizar el pago de los derechos
de inscripción a la Universidad Nacional de Colombia mediante el servicio de pago electrónico
en la página pagovirtual.unal.edu.co por un valor de 177 USD.
Lea atentamente todas las indicaciones en dicha página
Seleccione "Ver Catálogo Servicios Nivel Nacional"
Seleccione de la lista desplegable "DERECHOS DE INSCRIPCIÓN POSGRADOS PAGO EN USD"
Diligencie el formulario
Escoja la forma de pago y se realizará el proceso ante la entidad financiera.
Una vez terminada la transacción encontrará el enlace "Continuar Inscripción", si este es su
deseo siga el enlace y podrá formalizar su inscripción. Tenga en cuenta que al momento de
formalizar la inscripción le son solicitados el "Número de transacción" y el "Número de
confirmación", recuerde que usted debe haberlos anotado o tener la copia del comprobante
que se le envía al correo electrónico registrado al momento del pago. Teniendo estos números
ingréselos en el paso en que se solicitan y continúe con el proceso de formalización de su
inscripción.

5

Formalice la inscripción

Para la formalización de la inscripción consulte la guía paso a paso (admisiones.unal.edu.co).
Teniendo ya un número de transacción y un número de confirmación asignado, deberá proceder
a formalizar la inscripción dentro del calendario establecido, en la página www.admisiones.unal.edu.co seleccionando el proceso de posgrado.
Para la formalización de la inscripción tenga en cuenta la siguiente información:
Un ciudadano extranjero debe identificarse con Cédula de Extranjería o Pasaporte
En el campo "Estrato" indique la opción cero (0).
En el campo "Departamento de nacimiento y/o Departamento de residencia", seleccione la
opción "Dpto. Extranjero".
En el campo "Ciudad de nacimiento y/o Ciudad de Residencia", seleccione la opción "Ciudad
extranjero".

Si usted es extranjero, en los campos "Libreta Militar" y "Distrito Militar" digite "0".
Si no está en el listado la Universidad de la cual usted es egresado seleccione en el campo
"Universidad" y "Título universitario obtenido" la opción "otra".
Consulte la lista de resultados (admisiones.unal.edu.co).

6

Envíe la documentación dentro
del calendario establecido

Los documentos que debe aportar para la entrevista debe realizarse hasta el 21 de junio de
2022 hasta las 5:00 pm. La documentación solicitada es la siguiente:
Fotocopia de la cédula de ciudadanía o DNI
Fotocopia del diploma de pregrado (apostillado para el caso de extranjeros)
Fotocopia acta de grado pregrado (apostillada para el caso de extranjeros)
Certificado de calificaciones (original) pregrado
Certificado o copia de notas de maestría para el caso de doctorado
Otros estudios (en orden cronológico del más antiguo al más reciente).
Hoja de vida actualizada (Primero las cartas laborales en orden cronológico de la más antigua a la más reciente, igualmente las publicaciones, certificados de asistencia a seminarios,
cursos etc.). Se debe hacer énfasis en la experiencia investigativa, publicaciones, cursos de
capacitación, asistencia a congresos, seminarios, etc. con sus respectivos soportes).
Copia de certificación reciente de afiliación al sistema de seguridad social en salud o
último recibo de pago, en el cual se demuestre la vinculación como cotizante. Se entenderá
como reciente el documento expedido con antelación máxima de 30 días.
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Propuesta o idea general sobre
lo que quisiera basar su investigación

Máxima tres páginas en formato libre

8

Presente las pruebas escritas
vía web

De acuerdo con el lugar y horario indicados en su citación, asista a la presentación de las
pruebas escritas programadas. Recuerde que estas pruebas están conformadas por la prueba
de suficiencia en un idioma extranjero que es eliminatoria.
Prueba estudio de hoja de vida 50 %
Entrevista 40 %
Propuesta de investigación 10 %

9

Consulte la citación a la entrevista,
presentación de ensayos,
anteproyectos, etc.

El evaluador lo contactará al correo mediante suministrado en la formalización de la inscripción,
informándo la fecha y hora en la cual será entrevistado a través de google meet.

10

Presente las pruebas finales

Si fue convocado a ellas, según lo concertado con la coordinación curricular del
programa de posgrado.

11

Consulte los resultados de
admitidos

Para consultar los resultados ingrese a la página admisiones.unal.edu.co, sección Posgrado, en la
opción Resultados, según el calendario establecido en la convocatoria correspondiente.
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Realice los trámites de registro
y matrícula

Si usted es admitido, consulte con la coordinación curricular del programa de posgrado o con
la Oficina de Registro y Matrícula de la Sede en la cual fue admitido, el calendario del proceso
de registro para matrícula y proceda con lo requerido para consolidar la matrícula:
Recuerde que usted tiene calidad de estudiante si:
Realiza la inscripción de asignaturas dentro delas fechas establecidas por el calendario
académico para este proceso.
Descarga y realiza el pago de su recibo de matrícula dentro de las fechas establecidas por el
calendario académico.

En cuanto a los horarios, la oferta de asignaturas es diurna y se encuentra distribuida durante
toda la semana. Las clases para el semestre 2022-02 serán presenciales.
La información de los costos para programas son los siguientes:
Doctorado
Puntos

Valor del punto

Valor

Derechos administrativos

30

$ 33.333

$ 999.990

Bienestar

10

$ 33.333

$ 333.330

Concepto

Póliza de seguros
200

Derechos académicos

$ 24.890

$ 24.890

$ 33.333

$ 6.666.60

Valor total

$ 8.024.810

Salario mínimo legal vigente en Colombia 2022 (SMLV) $1.000.000
Valor del punto $ 1.000.000/30 = $ 33.333

Maestría
Puntos

Valor del punto

Valor

Derechos administrativos

30

$ 33.333

$ 999.990

Bienestar

10

$ 33.333

$ 333.330

Concepto

Póliza de seguros
Derechos académicos

150

$ 24.890

$ 24.890

$ 33.333

$ 4.999.950

Valor total

$ 6.358.160

Salario mínimo legal vigente en Colombia 2022 (SMLV) $1.000.000
Valor del punto $ 1.000.000/30 = $ 33.333

Es importante que se tenga en cuenta que el valor del punto se incrementa anualmente con el
aumento del salario mínimo legal vigente que se establezca en Colombia, para cada año.
Cualquier inquietud, no dude en comunicarse a través del teléfono 602-2868888 ext. 35156
- 32201 - 32202, o en la oficina de posgrados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, ubicada
en el segundo piso del edificio de Posgrados.

