INSCRIPCIONES
Para el primer semestre de 2019, las inscripciones se encontrarán abiertas desde el 1 de agosto
al 21 de septiembre de 2018.
Inscripción en línea:
Acceder al formulario por internet, en la página de la Universidad. Lo diligencia, lo
imprime y también imprime el recibo de pago de inscripción y debe consignar
$98.000 (todo el proceso en línea).
1. Entrega de documentos:
A través del formulario de inscripción en línea, por favor cargar la siguiente
documentación:









Comprobante de pago de derechos de inscripción
Formulario de inscripción
Certificado original de calificaciones de toda la carrera de pregrado (si es
extranjero, este documento debe estar apostillado)
Fotocopia del Acta de grado o Diploma del título de pregrado (si es extranjero,
este documento debe estar apostillado)
Hoja de vida
2 cartas de presentación o de recomendación
1 foto en tamaño 3x4
Una carta de motivación en la que exprese por qué está interesado en cursar la
maestría

Tener en cuenta:
 Aspirantes extranjeros sin nacionalidad colombiana deben anexar copia del
pasaporte, cédula de extranjería y visa.
 Todos los documentos que no estén en español deben ser traducidos.
¡Nota importante!: La entrega de documentos en físico (de ser necesario), se realiza
de forma EXCLUSIVA en Oficina de Admisiones y Registros:
Carrera 7. No 40 B - 36 (o Sótano 1) Edificio Jorge Hoyos S.J #20 / Bogotá, Colombia
Horario: Oficina: Lunes a Viernes: 8 am a 8 pm - Sábados: 9 am a 1 pm

2. Citación a entrevista:
Solo se llevará a cabo una vez se haya recibido la documentación completa en las
fechas establecidas.
Lugar: Transversal 4 No. 42-00 Piso 8 Edificio Rafael Arboleda No. 67 – Maestría
en Gestión Ambiental.
En caso de no encontrarse en el país, por favor indicarnos su usuario de skype para
llevar a cabo una conexión de prueba.
 Información adicional del programa
La duración de la Maestría es de cuatro (4) semestres.
El horario del programa es presencial: viernes (3:00 a 7:30 p.m.) y sábados (7:30 a.m.
- 1:00 p.m.) sede Bogotá.
Valor de matrícula: $ 10.395.000 / Semestre* (año 2018)
Información apoyo financiero: http://www.javeriana.edu.co/dir-financiera/financiacionpara-posgrados
Información sobre becas: http://www.javeriana.edu.co/dir-financiera/becas
También se puede contactar con las entidades de Fundación CEIBA o COLCIENCIAS
quienes brindan becas para estudios de posgrados.

