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MAESTRIA EN ESTUDIOS DE DESARROLLO LOCAL 

 
PROTOCOLO DEL PROCESO DE ADMISIÓN SEGUNDA COHORTE 2016 

 
El proceso de admisión de aspirantes a la Segunda Cohorte de 2016 de la Maestría en 
Estudios de Desarrollo Local de la Universidad de los Llanos es el siguiente: 
 

 
1. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN  

 
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, recibo de pago de la inscripción, y entregar los demás documentos 
que se solicitan en el formulario de inscripción.  
 
Esta entrega debe hacerse en la Oficina del programa de Maestría de la Facultad de 
Ciencias Humanas y de la Educación (Km 12 vía Puerto López, Sede Barcelona).  
 

2. REQUISITOS DE SELECCIÓN DE INGRESO AL PROGRAMA 
 

a. Perfil de ingreso  
 
Podrán iniciar el proceso de selección los profesionales con formación en las 
siguientes disciplinas y áreas del conocimiento: Economía, antropología, sociología, 
ciencia política y profesionales de las ciencias sociales.  
 

b. Perfil de proyecto académico   
 
El aspirante entregará un perfil de proyecto académico que referencie un tema 
específico de su interés y cobije aspectos de desarrollo local. El perfil debe contener 
solamente: Tema, Título, Planteamiento del problema, Justificación y Objetivos. La 
extensión del texto es de 1.200 palabras en Arial 12 a un espacio y medio. 
 
Valor porcentual: 25%  
 

c. Prueba de conocimientos respecto al contexto nacional y local 
 
El aspirante deberá presentar una prueba de conocimientos de manera escrita acerca 
del contexto nacional y local. Esta prueba se hará en un día programado y en un aula 
de la Universidad de la sede Barcelona. El tiempo máximo de la prueba es de una (1) 
hora. (Ver cronograma descrito en la Resolución del Consejo Académico No.  De   en 
la página web de la universidad. 
 
Valor porcentual: 20%  
 

d. Entrevista 
 
Cada aspirante deberá participar de una entrevista individual acerca de temáticas y 
aspectos referentes a los propósitos de estudio.  
  
Valor porcentual: 30%  
 
 



e. Prueba clasificatoria del idioma inglés  
 
El estudiante deberá presentar una prueba clasificatoria del idioma inglés en el Centro 
de Idiomas de la Universidad de los Llanos, la que servirá de requisito para el proceso 
de selección. 
 
Valor porcentual: 10% 
 

f. 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: 15% 
 

3. 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, según las fechas 
establecidas en la Resolución del Consejo Académico No.  De     
 

4. PROCESO DE MATRÍCULA  
 

Los aspirantes admitidos por el programa de Maestría en Estudios de Desarrollo Local 

deberán adelantar este proceso en la Oficina de Admisiones y Registro de la 

Universidad de los Llanos, sede Barcelona, en los  horarios de atención al público, y 

en las fechas establecidas por la Resolución del Consejo Académico No.  De     

 

 

 


