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MAESTRIA EN ESTUDIOS DE DESARROLLO LOCAL 
 

PROTOCOLO DEL PROCESO DE ADMISIÓN 
 

Convenio Interadministrativo No. 011 del 2016  celebrado entre el Instituto 
Departamental de Cultura del Meta y la Universidad de los Llanos  

 
DIPLOMATURA EN FORMACIÓN DE GESTORES DE DESARROLLO 

TERRITORIAL CON ÉNFASIS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE PAZ 
A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE COLECTIVOS CULTURALES EN EL 

DEPARTAMENTO DEL META 2016 
 
El proceso de admisión de aspirantes a la DIPLOMATURA EN FORMACIÓN DE 
GESTORES DE DESARROLLO TERRITORIAL CON ÉNFASIS EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE PAZ A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO 
DE COLECTIVOS CULTURALES EN EL DEPARTAMENTO DEL META 2016, 
ofertado por la Maestría en Estudios de Desarrollo Local de la Universidad de los 
Llanos es el siguiente: 
 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 

1. El proceso de selección y admisión estará a cargo de la Maestría en Estudios 

de Desarrollo Local de la Universidad de los Llanos.  

 

2. Diligenciar el formulario de inscripción formalizado por la Universidad que se 
encuentra en la web de la institución www.unillanos.edu.co, en el link Maestría 
en Estudios de Desarrollo Local.  
 

3. Entregar en la Oficina de la Maestría en Estudios de Desarrollo Local de la 
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación (Km 12 vía Puerto López, 
Sede Barcelona), todos los documentos que se solicitan. Horario de atención 
Oficina: 8:00 a 11:30 am y de 2:00 a 5:00 pm. 
 

4. PERFIL DE LOS ASPIRANTES. Podrán iniciar el proceso de selección de 
aspirantes a ingresar al Diplomado las siguientes personas: 
 

a. Funcionarios o servidores públicos con responsabilidad en la dirección de 
Casa de Cultura, Biblioteca municipal o departamental, o con 
responsabilidades de administración de programas de políticas en el 
Instituto de Cultura del departamento del Meta.  
 

b. Representante actual del Consejo Departamental de Cultura o de un 

Consejo Municipal de Cultura. 

 

c. Representante y/o miembro directivo de una ONG con experiencia en 

procesos culturales y de formación en resolución de conflictos, convivencia 

y afines, lo que debe estar sustentado en su objeto social y actas 

respectivas. La ONG debe tener operación en el departamento y una 

trayectoria sustentada de mínimo un año (1) año. Se priorizan ONG`s del 

departamento del Meta.  

 



Valor porcentual pertinencia del aspirante: 20%  
 

5. Evaluación hoja de vida 
 

 Es la evaluación del compilado de la hoja de vida con todos los soportes que 
justifiquen lo reportado por el aspirante. 

 
Valor porcentual: 30% 
 

6. Perfil de proyecto académico 
 

 El aspirante debe entregar un (1) perfil de proyecto académico relacionado con 

Cultura y Paz Territorial a ser aplicado en el departamento o en el municipio 

donde reside o labora el (la) aspirante.  Este proyecto es de sólo 1000 palabras 

en Arial 12 a un espacio y medio, y sólo debe contener: a. Título, b. descripción 

del problema a intervenir, c. Justificación, y d. Objetivos.   

 
Valor porcentual: 50% 
 

7. PUBLICACIÓN LISTA DE ADMITIDOS 
 

 Se realizará la publicación de la lista de admitidos en la página web de la 
Universidad en el link del programa de Maestría en Estudios de Desarrollo 
Local, antes de iniciar las clases, talleres del diplomado. 

 

Notas aclaratorias:  

 Debido a la viabilidad pedagógica del diplomado y la disponibilidad 

presupuestal, sólo se admitirán 40 estudiantes.  

 Los aspirantes no pagan inscripción de este proceso de selección. 

 El costo de los estudios los asume el Instituto de Cultura del Meta según 

convenio con la Universidad  de los Llanos    

 El estudiante deberá asistir como mínimo al 90% de las clases, talleres y 

conferencias de manera presencial, y con el cumplimiento de las 

responsabilidades y evaluaciones de forma satisfactoria a criterio de los 

docentes, podrá obtener la Certificación de los estudios. De lo contrario, no 

obtendrá la certificación de estudios respectiva.  

 El estudiante deberá asistir a una formación concentrada en un horario de 16 

horas semanales (viernes 2:00 a 10:00 pm, y sábados de 8:00 am 12:00 

meridiano, y de 2:00 pm a – 6:00 pm). En caso de conferencias y eventos 

especiales se podrán adicionar otros encuentros de formación académica.   

 

 


