PROCESO DE ADMISIÓN 2022-2S
ESPECIALIZACIÓN EN TURISMO, AMBIENTE Y TERRITORIO
El proceso de admisión a la Especialización en Turismo, Ambiente y Territorio, que ofrece el
Departamento de Geografía, de la Universidad Nacional de Colombia contempla las siguientes fases:
-Requisitos generales para ser admitido en el marco del proceso de admisión regular al programa
curricular de posgrado Especialización en Turismo, Ambiente y Territorio, Un programa conjunto
entre el Instituto de Estudios Ambientales, IDEA, de la Universidad Nacional de Colombia Sede
Bogotá y el Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas de la Sede Bogotá de
la Universidad Nacional de Colombia:
- Haber concluido sus estudios y tener el título de pregrado en alguna de las siguientes áreas:
profesionales en ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias de la tierra, ciencias humanas,
ciencias agrarias, ciencias económicas y de administración, e ingenierías., expedido por universidad
colombiana o en el exterior debidamente convalidado por el Ministerio de Educación Nacional.
- Cumplir todos los pasos y requisitos del proceso de inscripción y de admisión.

1. AMPLIACIÓN FECHA DE INSCRIPCIÓN y FORMALIZACIÓN: HASTA EL 10 DE
JUNIO DEL 2022.
Pago y obtención del PIN correspondiente y registro en la página Web de admisiones dentro del
calendario establecido por la Dirección Nacional de Admisiones de la Universidad Nacional de
Colombia. Consulte la "guía paso a paso". Información adicional en la página web de la UNAL:

https://admisiones.unal.edu.co/posgrado/guia-paso-a-paso-posgrado/
PAGO EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO POPULAR DEL PAÍS
•
•

•

Consigne en la Cuenta Corriente No. 110-01203107-6, a nombre de la Universidad Nacional de Colom-

bia – Inscripciones, el valor 333.000 en pesos colombianos, únicamente en efectivo.
Una vez realice el pago, el Banco le entregará un Comprobante de pago y recaudo rápido el cual le servirá como constancia de la cancelación de los derechos de inscripción, es su responsabilidad la custodia
y uso que haga del mismo.
El Comprobante de pago y recaudo rápido emitido por el Banco tiene impreso un número PIN que le
será solicitado en el momento en el que formalice la inscripción.
PAGO VÍA BALOTO

•
•
o
o
o

1. Acérquese a un punto BALOTO a nivel nacional.
2. Indique el convenio 951112 - pin inscripción prueba de admisión a posgrado
Nota:
Asegúrese de comprar el PIN de acuerdo con el número de convenio.
Efectúe un pago por cada uno de los programas de posgrado que desea inscribirse.
Coordinación Curricular de Posgrado
Carrera 30 N°. 45-03,
Edificio 212, Aulas de Ciencias Humanas,
Piso 3, Oficina 329
Teléfono: 57-1-3165000 Extensión 16381
Bogotá, Colombia
Postgeo_fchbog@unal.edu.co
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PAGO VIRTUAL
Para pagar los derechos de inscripción a través de medios virtuales ingrese a la
página pagovirtual.unal.edu.co
•
o
o
o
o
o

Lea atentamente todas las indicaciones en dicha página y realice las siguientes gestiones:
Seleccione Ver Catálogo Servicios Nivel Nacional.
Seleccione Inscripciones, Inscripciones Posgrado.
Diligencie el formulario.
Escoja la forma de pago y se realizará el proceso ante la entidad financiera.
Una vez efectuado el pago, el sistema le generará el Número de Factura o Referencia de pago y el Número
de confirmación serán enviados en un comprobante al correo electrónico reportado en el formulario del
pago, es muy importante que conserve estos datos pues le serán solicitados en el momento en que
formalice la inscripción.

PROCESO DE ADMISIÓN EN MODALIDAD DE OPCIÓN DE GRADO: ADMISIÓN
ANTICIPADA.
La inscripción para estudiantes en opción grado no genera obligación económica.
El (la) aspirante debe solicitar al coordinador (a) de su programa académico un oficio en el que
certifique que en el periodo 2022-2S, solo le hará falta cursar la asignatura Trabajo de Grado y enviar
a la Coordinación del postgrado en Geografía postgeo_fchbog@unal.edu.co antes del 07 de junio
del 2022, con el fin de realizar la inscripción en el sistema de admisiones.
Los demás puntos rigen igual para todos.

2. EXAMEN DE CONOCIMIENTOS 23 DE JUNIO DEL 2022 – 5:00 p.m
El examen consiste en una serie de preguntas diseñadas por el comité asesor de postgrados y busca
evaluar, aptitudes y conocimientos básicos requeridos por los estudiantes de la Especialización en
Turismo, Ambiente y Territorio.

3. ENTREVISTA VIRTUAL 01 DE JULIO DEL 2022
La entrevista se divide en tres momentos:
1. Presentación oral de una propuesta de trabajo final por parte del aspirante en el campo del
turismo, el ambiente y el territorio. El tiempo máximo de presentación es 5 minutos.
2. Preguntas por parte de los profesores.
3. Respuestas por parte del o de la aspirante.

4. HOJA DE VIDA
La Hoja de vida se examina teniendo en cuenta:
a) Promedio de Notas de pregrado
b) Experiencia
c) Publicaciones
d) Distinciones Académicas
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Entrega de documentos hasta el 13 DE JUNIO DEL 2022
Enviar la documentación en una carpeta compartida en Drive, al correo del posgrado departamento
de Geografía: postgeo_fchbog@unal.edu.co
Instrucciones de entrega de documentos en:
https://www.humanas.unal.edu.co/2017/unidadesacademicas/departamentos/geografia/programas/especializaciones/turismo-ambiente-ydesarrollo/presentacion
Documentos:
* Hoja de Vida (con foto) (Formato Institucional)
https://www.humanas.unal.edu.co/2017/unidades-academicas/departamentos/geografia/programas/especializaciones/turismo-ambiente-y-desarrollo/presentacion
* Fotocopia del documento de identidad
* Fotocopia de los diplomas de estudios de Pregrado y Posgrado, si aplica.
* Fotocopia de la tarjeta profesional vigente o constancia de trámite de la misma.
* Calificaciones oficiales de los estudios de Pregrado con el promedio.
* Calificaciones oficiales de los estudios de Posgrado con el promedio, si aplica.
* Dos (2) Referencias Académicas o laborales.
* Carta informando su motivación e interés por ingresar al programa y compromiso del aspirante
con la institución.

5. LISTA FINAL DE ADMITIDOS 15 DE JULIO DEL 2022
La ponderación de los resultados de las diferentes fases es como se presenta a continuación:

Prueba de conocimiento
Entrevista
Hoja de Vida
Total

PONDERACION (%)
30%
40%
30%
100 %

PUNTAJE

5.0

Los admitidos serán elegidos según el puntaje obtenido en orden descendiente hasta llenar los 20
cupos Regulares, 3 cupos por Opción de grado y 2 cupos por Admisión Automática. El puntaje
mínimo para ser admitidos es de 3.5

____________________________________________________________________________
Pueden consultar más información en:
https://admisiones.unal.edu.co/posgrado/
http://programasacademicos.unal.edu.co/?pt=3&c=1&f=Ciencias%20Humanas
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=90701
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=90700
http://www.humanas.unal.edu.co/2017/unidades-academicas/departamentos/geografia/programas/especializaciones/turismo-ambiente-y-desarrollo/presentacion
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