
MAESTRÍA EN PROFUNDIZACIÓN
Modalidad del Programa:

SEDE DE LA PAZ

Más información aquí: eposgrsedelapaz@unal.edu.co

COMPONENTE

Conocimientos

Entrevista

Hoja de Vida

PONDERACIÓN

50%

30%

Total 100%

20%

ELIMINATORIO

No

No

No

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ASPECTOS A EVALUAR
Prueba De Conocimientos: Tipo respuesta libre en la modalidad de ensayo escrito de 
manera presencial. De manera virtual de acuerdo a las condiciones que establezca el 
programa se utilizará la siguiente opción:   

Seleccionado de una lista de temas posibles, relacionados con problemas relevantes 
de salud pública que será suministrado oportunamente por la coordinación del 
programa.

CRITERIOS Y PUNTOS DE EVALUACIÓN: 
1. Conocimientos científico-técnicos sobre el tema: Hasta 9 puntos. 
2. Organización y presentación: Hasta 6 puntos. 
3. Manejo del lenguaje escrito: Hasta 6 puntos. 
4. Coherencia: Hasta 9 puntos.

Hoja De Vida: Deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios para la evaluación de 
la hoja de vida del aspirante: 

1. Promedio de calificaciones de pregrado: Hasta 8 puntos.  
2. Distinciones en pregrado: Hasta 3 puntos.
3. Otro posgrado: Hasta 2 puntos. 
4. Publicaciones en revistas reconocidas por Colciencias o indexadas: 1 por cada 
Publicación, hasta 6 puntos.  
5. Publicaciones en libros o capítulos con ISBN: 1 por cada publicación, hasta 5 puntos.  
6. Experiencia profesional: 1 punto por cada año cumplido, hasta 5 puntos. 
7. Premios o distinciones obtenidas en la carrera profesional: Hasta 1 punto. 

Entrevista: A esta prueba serán citados aquellos aspirantes que estén convocados a 
pruebas finales, y que previa verificación de la hoja de vida cumplan los requisitos 
generales para ser admitidos en el marco del proceso de admisión regular estipulado. 

Escuela de Posgrados
Sede de La Paz

Maestría en Salud Pública



Pago de Derechos de Inscripción

Formalización de la inscripción Vía Internet

Prueba de Admisión

Resultados de Admisión 

El pago virtual se realiza a través de la página www.pagovirtual.unal.edu.co

Allí deberá ingresar a la opción “Ver catálogo de servicios Nivel Nacional” y dar clic en 
“Inscripciones Posgrados” y seguir las instrucciones.

Verifique en la parte superior izquierda que el periodo sea “Posgrados 2021-02”, diligenciar 
los datos indicados y en el campo “Programa al que desea inscribirse” seleccione “Posgrados 
en convenio de cooperación académica” y siga las indicaciones del formulario de inscripción.

Cada posgrado enviará instructivo de las pruebas a realizar, junto con el listado de 
documentación que deberá enviar por correo electrónico. 

Según el cronograma que cada programa establezca, podrá consultar el resultado en la página 
www.admisiones.unal.edu.co sección “Posgrados”, enlace “Consultar resultados”. 

Luego de pagar el pin, debe ingresar a la página web www.admisiones.unal.edu.co sección 
“Posgrados”, enlace “Realizar inscripción de aspirantes”.

Recuerde que este programa pertenece a la Sede Bogotá, y en el campo programa curricular 
seleccione Bogotá Maestría en Salud Pública en convenio con la Sede La Paz - Profundización.

REQUISITOS GENERALES

CRONOGRAMA DE ADMISIONES

RUTA DEL PROCESO DE ADMISIÓN

Para ser admitido en el marco del proceso de admisión al programa curricular de 
posgrado Maestría en Salud Pública - Profundización: 

1. El programa curricular relacionado en el presente Acuerdo no exige la acreditación 
de conocimientos de idioma extranjero como requisito de admisión.  

2. Tener al momento de la presentación de las pruebas iniciales (examen de 
conocimientos) el título profesional de pregrado en ciencias de la salud, ciencias 
sociales o humanas, ingeniería sanitaria, ciencias económicas y administrativas, 
medicina veterinaria y derecho, expedido por una universidad Colombiana o 
extranjera debidamente convalidado por el Ministerio de Educación Nacional.  

3. Haber obtenido un promedio de calificaciones en pregrado igual o superior a 3.3 
sobre 5.0.  

4. Presentar la hoja de vida con todos sus respectivos soportes, y documentos que 
acrediten los requisitos anteriormente señalados, en la fecha y lugar que indique la 
Coordinación Curricular del Programa antes de la realización de las entrevistas. En 
caso de ser admitido debe presentar el certificado original de calificaciones en un 
plazo máximo un mes después de la publicación de los resultados finales del proceso 
de admisión. 

5. Presentar constancia que certifique el mínimo de un año de experiencia profesional 
o investigativa. 

6. Cumplir a cabalidad con todos los requisitos y pasos del proceso de inscripción y 
admisión. 

COSTOS AÑO 2021
CONCEPTO

Derechos Académicos

Derechos Administrativos

Bienestar Universitario

Puntos totales por semestre*

PUNTAJE

180

30

220

10

El costo para el formulario de inscripción del año 2021 es $302.000 COP

pagovirtual.unal.edu.co/index.php

*Los costos de los posgrados de la Universidad Nacional de Colombia, se calculan por 
puntos. Cada punto es equivalente a un día del Salario Mínimo Legal Vigente. La 
Maestría tiene 220 puntos y para el año 2021 el valor de la matrícula semestral es de 
$6.662.524 COP. El incremento de este valor dependerá del aumento del SMLV para 

el año 2022.

Incripción Aspirantes07 JUNIO - 28 JUNIO

Citación por correo electrónico 
a Pruebas de admisión

30 JUNIO

Envío de documentos01 JULIO - 05 JULIO

Aplicación de Prueba de
Conocimientos

12 JULIO - 13 JULIO

Aplicación de entrevistas12 JULIO - 13 JULIO

22 JULIO Publicación de Resultados
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