MACISO EXTENSIÓN AL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR -CERESNORTE DE CALDAS SEDE AGUADAS
Registro Calificado MEN Resolución Nº 402 de 2013.
ADMISIÓN PARA LA II COHORTE 2014-2
La Maestría en Ciencias Sociales tiene abiertas las inscripciones para la segunda cohorte en
Aguadas con inicio en Agosto de 2014.
Propósito: Formar académicos y profesionales capaces de analizar con detenimiento, desde una
perspectiva crítica, constructiva, transdisciplinaria, interdisciplinaria y con visión de futuro, los
fenómenos y problemas sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales de actualidad en
los contextos local, regional, nacional e internacional. Los énfasis de formación son: Historia Social,
Cultura y Poder y Gestión Social.
Requisitos:
-Tener título de pregrado en cualquier disciplina, profesión o estudios de las Ciencias Sociales y
Humanas1. -Certificar suficiencia de comprensión lectora en un segundo idioma. Disponer de
tiempo para estudiar y realizar el proceso investigativo.
Cronograma de admisión:
1. Inscripciones: 1. Envío de pago escaneado. 2. Diligenciar formato virtual del Programa con
propuesta investigativa. 3. Envío virtual hoja de vida con soportes académicos. De junio a
Julio 10. En http://www.ucaldas.edu.co/admisiones/convocatorias-vigentes/postgrados-20141/proceso-de-inscripcion/1-como-me-inscribo-al-proceso/

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Entrevistas y prueba en competencias comunicativas y lógico matemáticas: Julio 22.
Publicación de resultados por correo electrónico: Julio 22.
Entrega de documentos al Programa: Julio 22 al 28.
Matrícula: Julio 24 al 16 de agosto.
Inscripción de actividades académicas en formato2 con información complementaria: Julio 29
al 22 de agosto.
Inicio de clases: Agosto 1 de 2014.

Inversión: pago de inscripción y matrícula.
1. Inscripción: El 35% de un (1) s.m.l.v. por valor de $215.600 cop. Davivienda cuenta
084500007467 Universidad de Caldas. Referencia 1: cédula del aspirante, Referencia 2: 0116
2. Matrícula: 5 s.m.l.v. por semestre. $3.080.000 cop. Davivienda cuenta ahorros 084500007541
Código: G6EB 001. Universidad de Caldas.
3. Derecho a descuentos: Sobre el valor de la matrícula accede a 10% por votación electoral con
certificado del 15 de junio 2014 y 10% por ser egresado de UniCaldas con carnet.
Información: Manizales, Teléfono: 886 27 20, extensión 22108. maciso@ucaldas.edu.co.
Aguadas CERES Norte de Caldas: 6- 8574103-313 6029480. ceres.aguadas@ucaldas.edu.co.
1

Antropología, Artes liberales, Ciencia política, Relaciones internacionales, Comunicación social, periodismo y afines, Derecho
y afines, Filosofía, teología y afines, Geografía, historia, Lenguas modernas, literatura, lingüística y afines, Psicología,
Sociología, Trabajo social, Desarrollo Familiar y afines, Deportes, Educación física y recreación, Bibliotecología y otros (MEN).
2 Documentos que adjunta con el formato diligenciado: 1. Una fotografía en físico. 2. Fotocopia del documento de identidad. 3.
Fotocopia de libreta militar. 4. Registro civil de nacimiento autenticado. 5. Fotocopia del diploma y Acta de grado de Pregrado.
6. Fotocopia del carné de egresado de la Universidad de Caldas. 7. Fotocopia del certificado electoral (últimas elecciones). 8.
Certificado de suficiencia lectora de un idioma extranjero.

