LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD
DA A CONOCER LA SIGUIENTE CONVOCATORIA

Para los profesionales interesados en solicitar
ingreso a la Maestría en Bioética y
Bioderecho 2015

CALENDARIO DE ADMISIONES
•

INSCRIPCIONES:

Se realizarán vía INTERNET entrando a la página Web www.upb.edu.co hasta el 18 de diciembre
de 2014

Ruta de inscripción:
– Medellín
– Admisiones
– Admisiones Postgrados
– Solicitud de Admisión o ingresando al link:
http://registro.upb.edu.co/pls/SIGAAPDN/bwskalog.P_DispLoginNon
El pago de admisión lo puede realizar por internet, o generar el recibo, con el cual se puede pagar en las
cajas de la Universidad o en los bancos autorizados.
Tenga en cuenta que su pago se verá reflejado en el sistema de información 24 horas después de
efectuado

CALENDARIO DE ADMISIONES
•

•

ENTREVISTAS CON EL COMITÉ DEL PROGRAMA :
Se informará a los inscritos oportunamente la fecha asignada
 Primer grupo: 6 al 10 de octubre
 Segundo grupo: 4 al 7 de noviembre
 Tercer grupo: 9 al 12 de diciembre
PUBLICACIÓN DE ADMITIDOS
16 de diciembre de 2014

•

MATRICULAS
19 al 23 de enero de 2015

•

FECHA DE INICIO DE LA MAESTRÍA
Viernes 30 de enero de 2015

REQUISITOS DE ADMISIÓN
MAESTRÍA EN BIOÉTICA Y BIODERECHO
•

REQUISITOS DE ADMISIÓN:

Estos requisitos deben ser entregados en la oficina de postgrados de la Escuela de Ciencias de la Salud antes de
iniciar el proceso de selección:
• Hoja de vida
• Una fotografía tamaño 3x4 cms reciente en fondo claro marcadas por el reverso con su nombre y apellidos
completos.
• Fotocopia de la cedula de ciudadanía
• Fotocopia del Diploma de Pregrado (que aparezca Folio y Libro donde está registrado), Fotocopia del Diploma
de Postgrado.
• Calificaciones de pregrado estas deben tener promedio y puesto ocupado y calificaciones de
postgrado (si aplica).
• Fotocopia de certificados de cursos en una segunda lengua (comprensión Lectora, producción escrita y oral)
• Certificados originales de asistencia a cursos, congresos o seminarios (últimos 5 años)
• Certificados originales de competencias Investigativas o participación en grupos de investigación.

INFORMACIÓN GENERAL DEL
PROGRAMA
Programa interdisciplinario realizado entre la Escuela de Teología, Filosofía y
Humanidades, la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas y la Escuela de
Ciencias de la Salud
•

COORDINADORA ACADÉMICA:
Dra. Gloria Naranjo Ramirez. (gloria.naranjo@upb.edu.co)

•

ESCUELA RESPONSABLE:
Escuela de Ciencias de la Salud.

•

HORARIO:
Viernes 5:00 p.m. a 10:00 p.m. - Sábado 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

•

LUGAR:
Campus Laureles

CONTACTO

MAYORES INFORMES:
Coordinación Área Salud, Sistema de Formación Avanzada
Escuela Ciencias de la Salud
Calle 78B No. 72ª -109
Teléfono 493 63 04 – 493 63 00 ext. 842 y 843
e-mail: postgrados.salud@upb.edu.co

