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UNIVERSIDAD DE CALDAS 

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD 

OFICINA DE POSTGRADOS E INVESTIGACIONES 

OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO 

 

MAESTRÍA EN ECOLOGÍA HUMANA Y SABERES AMBIENTALES 

CONVOCATORIA PARA LA SEGUNDA COHORTE 

2014-II 

Aprobación por el Consejo de Facultad 

 Acta 06 del 23 de Abril de 2014 

DURACIÓN Y CUPOS OFRECIDOS: 

PROGRAMA Duración en años No. de cupos 

Maestría en Ecología Humana y Saberes Ambientales 2 25 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN: 

 Inscripción previa debidamente cancelada. 

 Costo: $215.600 (doscientos quince mil seiscientos pesos colombianos -COP-), 

equivalentes al 35% (treinta y cinco por ciento) de un SMMLV (Salario Mínimo 

Mensual Legal Vigente), establecido en $616.000 (seiscientos diez y seis mil pesos) 

para el año 2014.  

 Título profesional en cualquier área del saber (la Maestría es interdisciplinaria) o haber 

culminado los estudios de pregrado profesional y estar pendiente solamente de la ceremonia de 

graduación (requiere certificación específica). 

 Entrega de la hoja de vida con todos los soportes (indispensable presentar fotocopia del diploma 

o del acta de grado). 

 Haber cursado y aprobado un proceso formativo en segunda lengua. Se reconoce como válida la 

suficiencia lectora en lengua extranjera propia del requisito de egreso de los programas de 

pregrado, así como un curso en institución reconocida que equivalga a dos créditos académicos. 

PROCESO DE SELECCIÓN: 

 Revisión de la hoja de vida para evaluar el cumplimiento de los requisitos. 

 Entrevista. Se realizará si el número de aspirantes supera el cupo aprobado para el Programa. 

En caso de realizarse, otorgará una puntuación de máximo 100 puntos, los aspirantes se listarán 

de acuerdo a su puntuación manera descendente y se considerarán como aceptados los 25 

(veinticinco) mejores puntajes.  

PROCESO DE MATRÍCULA: 

 Admisión previa. 

 Cancelación de derechos de matrícula. 

 Costo: $3.572.800 (tres millones quinientos setenta y dos mil ochocientos pesos 

colombianos -COP-), equivalentes a 5,8 (cinco con ocho) salarios mínimos mensuales 
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legales vigentes (SMMLV), establecido en $616.000 (seiscientos diez y seis mil pesos) 

para el año 2014. 

 Descuentos posibles: 10% (diez por ciento) para los egresados de la Universidad de 

Caldas y 10% (diez por ciento) para quienes presenten el certificado electoral del 

último proceso de elecciones nacional. 

 Inscripción de actividades académicas por parte de la Coordinación del Programa.  

CALENDARIO:  

*** Si se hace necesaria la realización de la entrevista, el sitio y la hora de realización de la misma se 

notificará en el mensaje electrónico que se le enviará a cada uno de los aspirantes para notificar el 

cumplimiento de los requisitos de inscripción. 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN VÍA INTERNET  

En la página de admisiones de la Universidad de Caldas encontrará las instrucciones para realizar su 

inscripción. Consulte: http://www.ucaldas.edu.co/admisiones/ 

Si tiene alguna duda comuníquese con la secretaria del Departamento de Salud Pública. 

Nota: la Universidad de Caldas no devolverá dinero consignado 

SEGUNDA COHORTE DE LA MAESTRÍA EN ECOLOGÍA HUMANA Y SABERES 

AMBIENTALES – CONVOCATORIA 

Apertura de la convocatoria Lunes 19 de mayo  de 2014 

Pago de la inscripción y realización de la inscripción 

vía Internet  

Desde el lunes 19 de mayo hasta el 

viernes 27 de junio de 2014 

Entrega de los documentos enunciados  en el apartado 

“Requisitos de inscripción” a la secretaria de la Oficina 

de Postgrados e Investigaciones de la Facultad de 

Ciencias para la Salud 

Desde el lunes 19 de mayo hasta el 

viernes 27 de junio de 2014 

Evaluación del cumplimiento de los requisitos en las 

hojas de vida entregadas 
Martes 1 de julio de 2014 

Publicación del listado de aspirantes que cumplen con 

los requisitos de inscripción, en la cartelera del 

Departamento de Salud Pública y con envío de mensaje 

electrónico a las direcciones electrónicas referenciadas 

por los aspirantes  

Miércoles 2 de julio de 2014  

Entrevista  *** 
Jueves 3 y viernes 4 de julio de 

2014 

Publicación vía Internet del listado de aspirantes 

aceptados 
Lunes 7 de julio de 2014 

Entrega del recibo de pago de matrícula y cancelación 

del mismo 

Desde el lunes 14 de julio hasta el 

sábado 16 de agosto 

Entrega del comprobante de pago a la secretaria del 

Departamento de Salud Pública 

Desde el lunes 14 de julio hasta el 

martes 19 de agosto 

Inscripción de actividades académicas por parte de la 

Coordinación del Programa 

Miércoles 20 y jueves 21 de 

agosto de 2014 

Recibimiento de los nuevos estudiantes 
Viernes 22 de agosto de 2014 a las 

2 de la tarde 

Inicio de clases  
Viernes 22 de agosto a las 6 de la 

tarde 

http://www.ucaldas.edu.co/admisiones/
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DIRECCIONES Y TELÉFONOS IMPORTANTES 

 FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD:  

Carrera 25 número 48-57, Manizales, Caldas, Colombia, Sur América. 

Teléfono: (57) (6) 8783060, extensión del Decanato: 31102. 

 OFICINA DE POSTGRADOS E INVESTIGACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

PARA LA SALUD: 

Carrera 25 número 48-57, Manizales, Caldas, Colombia, Sur América, Oficina M-210 (segundo 

piso, enseguida de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias para la Salud). 

Teléfono (57) (6) 8783060, extensión 31255, fax: extensión 31153. 

Correo electrónico: posmedi@ucaldas.edu.co 

 DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA 

SALUD: 

Carrera 25 número 48-57, Manizales, Caldas, Colombia, Sur América, segundo piso. 

Teléfono (57) (6) 8783060, extensión 31131. 

Correo electrónico: saludpublica@ucaldas.edu.co 

 SANDRA PATRICIA OSORIO CARDONA, Secretaria del Departamento de Salud Pública y 

de la Maestría en Ecología Humana y Saberes Ambientales: 

Carrera 25 número 48-57, Manizales, Caldas, Colombia, Sur América, segundo piso. 

Teléfono (57) (6) 8783060, extensión 31131. 

Correo electrónico: saludpublica@ucaldas.edu.co 

 LUZ ELENA SEPÚLVEDA GALLEGO, Coordinadora de la Maestría en Ecología Humana y 

Saberes Ambientales: 

Teléfono: 313 685 7800 

Correo electrónico: lesga@une.net.co 

 

 

NOTA: La entrega de PINES y recepción de documentos serán en la oficina de 

Investigaciones y Posgrados de la Facultad de Ciencias para la Salud; el recibo de 

consignación debe ser entregado en original en esta oficina o enviarlo (documento legible) al 

correo posmedi@ucaldas.edu.co.  
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