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Instituto de Acuicultura de los Llanos
SOLICITUD DE ADMISIÓN
Programa: Maestría

Especialización

Doctorado

Datos personales
Primer apellido

Segundo apellido

Lugar de Nacimiento

Mes

Sexo

Nacionalidad

Estado Civil

Día

Nombres
Año

Departamento
N° CC/Pasaporte

País
Expedida(o) en:

Formación académica
Título profesional

Universidad

Título de posgrado

Universidad

Título de posgrado

Universidad

Informaciones para envío de correspondencia
Dirección residencial
Dirección laboral
E-mail

Barrio

Teléfono/Fax
Teléfonos/Ext. Fax

Ciudad/Dpto.
Ciudad/Dpto.
Número de celular
Espacio reservado para la Universidad

N° de registro:

Firma del aspirante

CC.
Dirección para envío de los documentos:
Instituto de Acuicultura – UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Km 4 vía Puerto López, Villavicencio, Meta. Colombia.
Tel-Fax: 8-6616800 y 6616807 Ext.120-179-180; E-Mail: pgiall@unillanos.edu.co
Celular 310-3262121 (Wálter Vásquez)

Documentos que se deben anexar a la presente solicitud:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hoja de vida simplificada (ver indicaciones abajo)
Fotocopia de cédula de ciudadanía (o de pasaporte en el caso de extranjeros)
Fotocopias del título profesional y de Acta de Grado
Fotocopia de certificado de calificaciones del pre-grado
Comprobante de pago de inscripción
Dos fotografías recientes 3x4

Los aspirantes a los programas de maestría o de doctorado deberán incluir:
7. Fotocopias de los títulos de Posgrado y Actas de Grado (doctorado)
8. Dos cartas de recomendación académica suscrita por profesores de Universidad
9. Carta de un profesor adscrito al programa o de otra institución en convenio con la Universidad,
expresando su voluntad de actuar como su orientador en caso de ser aceptado
10. Documento que describa la temática, el objetivo general y breve justificación del trabajo de
investigación a desarrollar como tesis de maestría o de doctorado (Texto en Arial 12, espacio
simple, máximo 2 páginas para Maestría y 5 para aspirantes al doctorado).

Datos en la “Hoja de Vida Simplificada:
 Información personales
 Datos de formación profesional
a. Universidad
b. Títulos de pregrado
c. Titulo de trabajo de tesis o de monografía
d. Títulos de posgrado
e. Otros estudios o cursos realizados
 Certificaciones de experiencia profesional, docente o de investigación (años y/o meses
cumplidos).
 Certificaciones de proyectos de investigación realizados y valor ejecutado.
 Certificaciones de participación en Congresos, Simposios, talleres, etc.
 Publicaciones: libros (ISBN) o artículos en revistas indexadas (referencia bibliográfica completa).
___________________________________________________________________________________________
NOTA: En caso de ser aceptado, al momento de la matrícula todos los documentos deberán
ser presentados en original o encopias autenticadas.
Los valores de la inversión para cursar la especialización o la maestría en Acuicultura,
fueron determinados por resolución del Consejo Superior 006 de 2010 por el sistema de
puntos con valor fijo, como se indica a seguir:
Maestría
Concepto
Puntos* Especialización
Inscripción
5.0
Una vez
Una vez
Matrícula / Renovación de matrícula
12.0
2 Semestres 4 Semestres
Valor del crédito por cursos y seminarios
13.0
26 créditos
38 créditos
Valor del crédito otras actividades**
6.5
--37 créditos
* Un punto es equivalente a un día de salario mínimo legal vigente (1 DSMLV)
** Tesis, pasantía, examen de calificación (maestría) o de candidatura (doctorado),

Doctorado
Una vez
8 Semestres
25 créditos
110 créditos

________________________________________________________________________
(*) Pago de inscripción: Consignación en la cuenta No. 364-10663-3 del BANCO DE
BOGOTÁ, en formato de “consignación de recaudo nacional” a nombre de la
Universidad de los Llanos, Villavicencio y completando la información allí pedida (Nombre
y cédula del solicitante) y radicar alguno de los siguientes Centros de Costos
5120901010 (Especialización), 5120903010 (Maestría) y 5120904010 (Doctorado C.A.)

