Indicaciones entrega de documentos
Convocatoria Posgrados
ESPECIALIZACIÓN EN TURISMO, AMBIENTE Y TERRITORIO
Apreciada y apreciado aspirante:
Lea con atención las indicaciones. La presentación errónea o incompleta de su postulación implicará que no podrá
continuar con el proceso de admisión.
Una vez realice el pago de la inscripción y ésta se formalice debe enviar la siguiente documentación en una carpeta
compartida en Drive, al correo del posgrado departamento de Geografía: postgeo_fchbog@unal.edu.co Su
carpeta debe ser nombrada con programa TURISMO, su número de identificación, nombre y apellido (Ej.
TURISMO 7898787 Fabiana Méndez).
Tenga en cuenta que en el momento que comparte la carpeta será copiada no podrá realizar ningún cambio.
El Drive debe contener cuatro subcarpetas que debe nombrar de la siguiente manera:
1. Identidad e inscripción: en esta carpeta debe colocar copia de su documento de identidad, copia de su
recibo de pago de la inscripción y una fotografía tipo hoja de vida.
2. Hoja de vida y soportes: en esta carpeta debe consignar:
2.1. Formato de hoja de vida institucional en un documento Excel y en PDF (no se admiten otros formatos
de hoja de vida). El formato lo encuentra en http://www.humanas.unal.edu.co/2017/unidadesacademicas/departamentos/geografia/programas/especializaciones/turismo-ambiente-ydesarrollo/presentacion
2.2. Un archivo PDF unificado con todos los títulos de los estudios realizados en formato (diplomas y actas
de grado)
2.3. En un archivo PDF unificado los certificados de notas de los estudios realizados.
3. Carta de intención: En esta carta debe indicar las motivaciones para ingresar al posgrado.
4. Otros: En esta carpeta ubique los soportes de su producción y de las publicaciones, así como certificados
adicionales que considere para respaldar su hoja de vida.
Pueden consultar más información en:
http://www.humanas.unal.edu.co/2017/unidades-academicas/departamentos/geografia/programas/especializaciones/turismoambiente-y-desarrollo/presentacion
http://www.admisiones.unal.edu.co/
https://admisiones.unal.edu.co/posgrado/guia-paso-a-paso-posgrado/
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