JORNADA DE
INVESTIGACIÓN 1910
1.

Eventos 1810 & 1910

2.

Miembros comité MCUBI

3.

Semestre & Horarios
1830
a.

Procesos

b.

Complementarias 1930

c.

Complementarias 2010

4. Retroalimentación 1910

Eventos
• Trabajos de mención honorifica 1910: Paula Ávila
• RutaRural 2019: MaFernanda Fuentes y Nataly García
• Apoyo estudiantes MCUBI: Adriana Mariaca: Expert
meeting in China, Paula Ávila SCCB Australia, Paula Ávila
SCCB KualaLumpur

• Experiencia Sakura Japón – U Sofia (invitación por promedio,
disponibilidad, inglés y temática). PARA SEPTIEMBRE

Imperdonables
Plagio: quien lo hace, quien lo facilita (consiente o no).
Consecuencias: #124 Reglamento: Faltas Gravísimas, #130 (nota
definitiva de 0.0)

además de proceso disciplinario

Pruebas académicas: 1, 2, “strike”. Promedio ponderado
mínimo: 3.50, tras segunda prueba ,el siguiente semestre no
exitoso, genera exclusión del programa (Reglamento #101-103).

Dolor académico y personal: de todos!

Recomendaciones de siempre
ü No NO esperen a la semana concentrada para hablar con
profesores (MCUBI / MDR / Pregrados / Doctorados)
ü Cronogramas de clase & cronogramas de actividades. (correos,
tiempos, concertar sustentaciones, etc.)

ü Maestría: 70 / 30
ü Semanas concentradas SON presenciales
ü Procesos con directores & evaluadores son DE USTEDES
ü Los archivos de la USB son para que los tengan SIEMPRE a
mano! Créditos, matriculas, procesos, matriculas, etc. ! ! !

Números de clases

(correo que envió Clara)

RECUERDEN NUEVO PÉNSUM

(diferente a lineamientos de trabajo de grado)

üEXTREMO cuidado en sus procesos de matricula: las
materias mantiene nombre pero cambian en carga de
créditos. Si ustedes están en pensum nuevo y matriculan la materia de
pensum viejo entran en conflicto con Admisiones y Registros, informes
Académicos y créditos aprobados, que USTEDES deben solucionar (ósea

NO

SE EQUIVOQUEN!).

üInvestigación IV y Monografía II: nota al final del
PRIMER del periodo de gracia/continuidad
académica: 2.5.

PROCESOS PARA MATRÍCULA 1930
Recibo disponibles: ya. Matricula 2019: $10´373, 000

Fechas de pagos:
Primera: viernes 12 de juLio;
Segunda: viernes 19 de juLio (+1, 0%)
Inscripción de asignatura – matrícula en línea,MANDATORIO
usuario javeriano activo. Problemas: DTI 3208320 ext. 5555.
1 cita: desde martes 25 de junio a viernes 28 7 a.m – 8:30pm
2 cita: desde lunes 8 a 11 julio 7 a.m – 8:30pm
(24 horas desde inicio)
(esta información y detalles adicionales llegan directamente al correo javeriano).

Ya tienen horarios de clases, Atiendan el manual
paso-a-paso que hizo Clara.

¿Ya les dije del usuario y correo de la Javeriana?

Semanas concentradas 1930-2010
SEGUNDO SEMESTRE 2019

Semana NEOS MCUBI: 22 de julio al 27 de julio

Semana 2 : 29 de julio al 3 de agosto
Semana 3 : 23 al 28 de septiembre
Semana 4 : 18 noviembre al 23 de noviembre
PRIMER SEMESTRE 2020

Semana NEOS MCUBI : 27 de enero al 1 de febrero

Semana 2 : 3 de febrero al 8 de febrero
Semana 3 : 30 de marzo al 4 de abril
Semana 4 : 18 al 23 de mayo

1930: 4 octubre retiro de asignatura sin
sanción académica (nuevo formato excel!)

Complementarias 1930

# MAX & # MIN

11-1: Agroecología**
; Tópicos en
Conservación; Patrimonio cultural; Medios de vida
sostenibles
(2da semana no sábado todo)

2-4: Cultura & Ecosistemas;

Genética Conservación

4-6: Conflicto Socioambiental; Conservación
MarinoCostera
– Pasantía: con previa aprobación de dirección de maestría y Diana Maya

MDR -2créditos 11-1 (TODAS) (1) Taller de producción
intelectual

Complementarias 2010 (no esta escrito en piedra!)

1.

Valoración económica de biodiversidad

2.

Ecología funcional

3.

SIG

4.

Restauración ecológica

5.

Ecología del paisaje

6.

Investigación Social

7.

Análisis SSE

I

Retroalimentación 1910

– Biología Conservación (ya)
– Métodos cuantitativos
– Biodiversidad y procesos ecológicos
– Dimensión social del ambiente
– Investigación I

COMPLEMENTARIAS
• Monitoreo
• Ecología funcional
• SIG

II

• Restauración ecológica

– Economía ambiental y de recursos naturales

• Ecología del paisaje

– Biología de poblaciones
– Investigación II / Monografía I

III
– Sistemas de uso de biodiversidad
– Investigación III

Gracias, y
quedamos
pendiente de
todos
María Ángela Echeverry-Galvis
Clara Monroy
Gabrielle Rubiano

