
Carrera 30 No. 45-03, EDIFICIO MANUEL ANCIZAR, Edificio 224 Oficina 2017 
Conmutador 316 5000 Ext. 16513 y 16401 

Correo electrónico: maests_fchbog@unal.edu.co 
Bogotá, Colombia, Sur América 

 

 
 

GUÍA PARA EL ASPIRANTE 

Proceso de admisión para el 2020-01 

 
Estructura del proceso 

Pruebas y ponderación: La Maestría en Trabajo Social, énfasis en familia y redes sociales, ha establecido la 

siguiente ponderación para las pruebas que deben presentar las y los aspirantes al programa1: 

 

Prueba Ponderación 

Hoja de vida 25% 

Prueba de conocimientos 40% 

Entrevista 35% 

 
 Hoja de vida: Se evaluará el perfil del aspirante, su recorrido académico (títulos académicos 

obtenidos y certificados de notas), recorrido laboral certificado. La experiencia investigativa certificados; 

publicaciones y distinciones académicas pueden incrementar la calificación de la hoja de vida. 

 
 Prueba de conocimientos: Dicho anteproyecto debe presentarse en máximo 8 hojas, con fuente Arial 

12, espaciado a 1.5, tendrá una extensión entre 1800 y 3000 palabras sin contar notas de pie de página ni 

bibliografía.  Se deben entregar dos copias impresas y una copia en formato electrónico del anteproyecto de 

investigación para su respectiva calificación; esta última deberá ser enviada al correo electrónico del 

programa, en los plazos definidos en los términos de la convocatoria. 

Nota: La coordinación curricular de la maestría, remitirá a las y los aspirantes inscritos la guía específica para 

la elaboración del anteproyecto, que, además, podrá consultarse en la página web de la Maestría, en el 

enlace del proceso de admisión correspondiente. 

 
 Entrevista: Girará alrededor de la sustentación del anteproyecto de investigación presentado: Será 

una conversación con quienes evaluaron el documento, en la que se puedan identificar las fortalezas 

conceptuales y metodológicas, las relaciones entre los planteamientos escritos y la bibliografía utilizada, 

además los intereses investigativos de las y los aspirantes. Se plantearán preguntas relacionadas con las 

motivaciones, la disponibilidad y las expectativas respecto a la propuesta curricular de posgrado. 

IMPORTANTE: el puntaje mínimo que debe obtener un/a aspirante en la ponderación de las TRES pruebas, 

para ser admitido a la Maestría en Trabajo Social con énfasis en familia y redes sociales, es: 3.5. (tres punto 

cinco) sobre 5. El número de estudiantes admitidos corresponderá al número de cupos disponibles para cada 

convocatoria. 

 
1 

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 136 de 2017, Acta 22 del 22 de junio de 2017, del Consejo de 

Facultad de la Facultad de Ciencias Humanas, “Por el cual se reglamenta el proceso de admisión regular al  

programa curricular de posgrado de Maestría en Trabajo Social - Investigación de la Facultad de Ciencias Humanas 

de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia”. 
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