	
  

INVITACION A INSCRIBIRSE EN LA APERTURA DEL 2DO. GRUPO PARA LA
IV COHORTE 2014

El Comité Curricular del Doctorado en Estudios Territoriales se permite informar,
que de los cupos desiertos luego de que varios aspirantes no pasaran la prueba
de selección cursada entre el 26 y el 28 de mayo de 2014, se realiza una segunda
convocatoria con el siguiente calendario:
1. Apertura de la venta del PIN de inscripción en la Universidad: del
viernes 30 de mayo al viernes 27 de junio
2. Presentación de suficiencia lectora en una segunda lengua (inglés, ó
francés, ó portugués) en el Departamento de Lenguas de la
Universidad de Caldas: del viernes 30 de mayo al viernes 27 de junio
3. Recepción de hojas de vida o curriculum vitae: del viernes 30 de mayo
al viernes 27 de junio. Al enviarla adjuntar: Formulario de Inscripción del
Doctorado, dos (2) cartas de recomendación académica, los diplomas de
titulación académica, el anteproyecto de tesis en el que debe aparecer:
Problema, justificación, construcción teórica, metodología, bibliografía en
dos o más lenguas diferentes a la materna. La certificación de suficiencia
lectora se adjunta una vez sea aprobado en el Departamento de Lenguas
de la Universidad de Caldas donde deberá presentarse
4. Entrevista: Jueves 10 de julio
5. Prueba escrita: Viernes 11 de julio
6. Publicación de admitidos: Viernes 18 de julio
7. Matriculas: del 16 de julio hasta el 16 de Agosto. La inversión de la
matricula es de 13 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV)
por semestre.
Inversiones previas:
• Pago para la prueba de segunda lengua:
Costo: 38.500
Banco:
DAVIVIENDA
Formato de Transacciones
Código G5GD001 – Programa de Lenguas
Cuenta corriente Nº 084500007467

	
  

•

PAGO PIN de la inscripción:
Costo: 215.600
Banco:
DAVIVIENDA
Cuenta corriente Nº 084500007467
Ref. 1: Número de Cedula
Ref. 2: 0102
A nombre de la Universidad de Caldas

Cordialmente, Comité Curricular DET

