Ruta crítica para la modalidad de investigación

* Electiva I: Limnología pesquera, Oceanografía pesquera o Etnografía de la pesca.
** Electiva II: Genética de poblaciones explotadas, Manejo y conservación de recursos pesqueros o Embarcaciones y maquinaria pesquera.
*** Electiva III: Análisis multivariado, Herramientas metodológicas para la gestión y formulación de proyectos de CT&I o Geoestadística.

Ruta crítica para la modalidad de profundización

* Electiva I: Limnología pesquera, Oceanografía pesquera o Etnografía de la pesca.
** Electiva II: Genética de poblaciones explotadas, Manejo y conservación de recursos pesqueros o Embarcaciones y maquinaria pesquera.
*** Electiva III: Análisis multivariado, Herramientas metodológicas para la gestión y formulación de proyectos de CT&I o Geoestadística.

Requisitos
1. Acreditar título profesional en carreras
afines al Programa: Ingeniería Pesquera,
Biología, Biología Marina, Ingeniería
Ambiental, Ecología, Zoología, Acuicultura,
Oceanografía o Ciencias del Mar.
2. Fotocopia autenticada del original del Acta o
del diploma de grado.
3. Pago de la cuota de inscripción (la cual se
baja a través de la página web de la
Universidad http://admisiones.unimagdalen
a.edu.co/inscripcionPOS/index.jsp).
4. Diligenciar formulario de Inscripción
en: http://admisiones.unimagdalena.edu.co
/inscripcionPOS/loginFormulario.jsp. Cargar
foto digitalmente (foto en formato JPG, 3x4
fondo blanco, mayor a 400 kB).
5. Fotocopia del documento de identidad.
6. Presentar carta de intención.
7. Curriculum Vitae (con soportes de estudio y
laborales).
8. Una recomendación académica en sobre
sellado.
9. Resumen de la propuesta de trabajo de
grado (dos cuartillas).
10.Para la modalidad de investigación: carta de
aceptación del director del trabajo de grado
y carta de aval de un grupo de investigación.

Si el director y el grupo son externos a la
Universidad del Magdalena, el trabajo
deberá contar con un codirector vinculado
a la Universidad del Magdalena, condición
que deberá ser certificada por dicho
codirector, mediante comunicación escrita.
11. Para la modalidad de profundización: carta
de aceptación del director del trabajo de
grado y carta de aval de la institución
externa. Si el director del trabajo de grado
es externo a la Universidad del Magdalena,
el trabajo deberá contar con un codirector
vinculado a la Universidad del Magdalena,
condición que deberá ser certificada por
dicho codirector, mediante comunicación
escrita.
12. Fotocopia del certificado Electoral vigente;
en caso de tenerlo, obtendrá 10% de
descuento. Nota: El aspirante debe
presentar el Certificado Electoral original
para verificación de la Fotocopia y será
devuelto inmediatamente. En caso de que
se encuentre fuera de la ciudad, la
fotocopia del Certificado Electoral debe
estar autenticada. En ninguna circunstancia
envíe su certificado electoral original).
13. Examen de comprensión del idioma inglés.

Calendario Académico
MATRÍCULA Y REGISTRO ACADÉMICO
ACTIVIDAD

PERÍODO 2018-II / FECHAS

Pago de Inscripción en Bancos

Desde el 2 de abril hasta el 10 de julio de 2018

Inscripciones para admisiones por web
http://admisiones.unimagdalena.edu.co

Desde el 3 de abril hasta el 12 de julio de 2018

Recepción de documentos

Hasta el 13 de julio de 2018

Citación a entrevista

14 de julio de 2018

Publicación de seleccionados

16 de julio de 2018

Publicación de liquidaciones de matrícula

Del 17 de julio de 2018

Matrícula ordinaria

Del 17 al 24 de julio de 2018

Matrícula extraordinaria (Recargo 10%)

Del 25 al 27 de julio de 2018

Registro académico

Del 27 hasta el 4 de agosto de 2018

Inducción

2 de agosto de 2018

Iniciación de clases

3 de agosto de 2018

Cancelación de semestre con reembolso del 80%

16 de agosto de 2018

Cancelación de semestre sin reembolso

Hasta el 12 de octubre de 2018

Fecha límite de publicación de calificaciones

29 de diciembre de 2018

Finalización de semestre

15 de diciembre de 2018

