Requisitos Adicionales
A más tardar un día antes de la entrevista:



Los aspirantes a la Maestría en Administración, deben entregar, en Medellín, en
la oficina 309 del Bloque 26, en EAFIT Bogotá o en EAFIT Pereira o en el siguiente
link https://eafit.qualtrics.com/jfe/form/SV_2ls8LUgBYE9GVAV:
a) Certificado donde acredite mínimo 3 años de experiencia profesional.
b) Carta de intención donde exprese su motivación para cursar la maestría y que
plantee el problema de investigación que se pretende desarrollar durante el
programa.



Los aspirantes a la Maestría en Administración de Riesgos, deben entregar, en
la oficina 309 del Bloque 26, o enviar al siguiente link
https://eafit.qualtrics.com/jfe/form/SV_2ls8LUgBYE9GVAV:
Certificado de experiencia laboral mínimo dos años.



Los aspirantes a la Maestría en Ciencias de la Tierra, Medellín, deben entregar,
en la oficina 632 del Bloque 29 o enviar al correo mmarince@eafit.edu.co:
a) Hoja de vida.
b) Propuesta de Investigación.



Los aspirantes a la Maestría en Comunicación Transmedia, Medellín, deben,
enviar por vía electrónica a los correos: mvasqu23@eafit.edu.co y
mvilla@eafit.edu.co, la siguiente información:
a) Hoja de vida actualizada.
b) Idea de proyecto a desarrollar (máximo dos páginas) en el campo del periodismo
transmedia, narración transmedia para el entretenimiento, transmedia educativa
o transmedia para la movilización social.
c) Portafolio: recopilación gráfica y/o audiovisual de los proyectos en los cuales ha
participado. En caso de no tener este tipo de producción, síntesis de proyectos
en los cuáles a participado o dirigido.

Nota: La suficiencia en segunda lengua (competencia lectora básica) se solicitará
como requisito de egreso, cumpliendo los requisitos que establecen las políticas
institucionales a través del Centro de Idiomas.



Los aspirantes a la Maestría en Desarrollo Humano Organizacional – Presencial,
Medellín, deben entregar, en la oficina 309 del Bloque 26, o enviar al siguiente link
https://eafit.qualtrics.com/jfe/form/SV_2ls8LUgBYE9GVAV:
Solo para los aspirantes de reingreso con grado previo, una propuesta de
anteproyecto una semana antes de su citación a la entrevista, para tal fin, en una
fecha previa se citará a todas las personas inscritas a una charla de información
previa a la entrevista sobre lo que es investigar y lo que se espera de un
anteproyecto.



Los aspirantes a la Maestría en Desarrollo Humano Organizacional – Virtual,
Medellín, deben entregar, en la oficina 309 del Bloque 26, o enviar al siguiente link
https://eafit.qualtrics.com/jfe/form/SV_2ls8LUgBYE9GVAV:
Una propuesta de anteproyecto una semana antes de su citación a la entrevista,
para tal fin, en una fecha previa se citará a todas las personas inscritas a una charla
de información previa a la entrevista sobre lo que es investigar y lo que se espera
de un anteproyecto.
Los aspirantes a la Maestría en modalidad virtual, presentan las entrevistas ante un
grupo de jurados. Como las entrevistas se realizan vía Skype, éstas se van
concretando individualmente con cada aspirante.



Los aspirantes a la Maestría en Economía Aplicada, Medellín, deben enviar a
maestriaeconomia@eafit.edu.co la hoja de vida diligenciada, (descargue el formato
aquí).



Los aspirantes a la Maestría en Física Aplicada, Modalidad Investigación, deben
presentar:
Certificado de suficiencia en inglés, nivel B1 según el Marco Común Europeo, tanto
para el ingreso como para el grado; en ambos casos la prueba debe estar vigente
para la Universidad EAFIT.



Los aspirantes a la Maestría en Física Aplicada, Modalidad Profundización,
deben presentar:
Certificado de suficiencia en inglés, nivel A2 según el Marco Común Europeo, para
el ingreso; para el grado se requiere nivel B1 según Marco Común Europeo; en
ambos casos la prueba debe estar vigente para la Universidad EAFIT.



Los aspirantes a la Maestría en Gerencia de la Innovación y el Conocimiento,
deben entregar, en Medellín, en la oficina 309 del Bloque 26, o en el siguiente link
https://eafit.qualtrics.com/jfe/form/SV_2ls8LUgBYE9GVAV:
a) Certificado donde acredite mínimo 2 años de experiencia laboral después de
graduado del pregrado.
b) Suficiencia en el idioma inglés, mediante certificado vigente de prueba oficial con
resultado equivalente a un nivel A2, de acuerdo con el estándar del Marco
Común Europeo (MCE). Debe ser entregado en Admisiones y Registro, bloque
29, primer piso.
c) Video en donde el aspirante, en máximo 3 minutos de duración, presente su hoja
de vida, explique porqué quiere ingresar a la Maestría, cuáles son sus temas de
interés de investigación para realizar el trabajo de grado y para qué le servirán
los estudios de Maestría en su vida laboral. El día de la entrevista se le informará
donde publicarlo.
d) Hoja de vida detallada.



Los aspirantes a la Maestría en Gerencia de Proyectos, Medellín, deben entregar,
en
el
bloque
26,
oficina
309
o
en
el
siguiente
link
https://eafit.qualtrics.com/jfe/form/SV_2ls8LUgBYE9GVAV:
a) Certificado donde acredite mínimo 2 años de experiencia laboral en proyectos.
b) Hoja de vida.



Los aspirantes a la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas, Medellín, deben
entregar, en la oficina 501 del Bloque 38:
a) Hoja de vida actualizada.
b) Propuesta de trabajo que incluya la exposición de un tema, problema o caso de
estudio en el campo del gobierno y las políticas públicas, algunos referentes
teóricos que enmarquen la propuesta, una aproximación a la metodología que
utilizaría para el desarrollo del trabajo y una bibliografía básica (extensión
máxima de 6 páginas).

c) Acreditación de comprensión lectora en segunda lengua nivel A2 (si el aspirante
no satisface este requisito, deberá acreditarlo como requisito para obtener el
título). Los exámenes de la Universidad EAFIT y de la Universidad de Antioquia
(en ambos casos de comprensión lectora para posgrado) son los únicos
aceptados para la acreditación del requisito.



Los aspirantes a la Maestría en Ingeniería, Modalidad Investigativa, deben
entregar, en el bloque 19, piso 6, Secretaría de Ingeniería Civil:
a) Certificado de suficiencia en inglés nivel B1, de acuerdo con el estándar del
Marco Común Europeo (la prueba debe de estar vigente y ser reconocida como
prueba válida de acuerdo con la política de bilingüismo de la Universidad).
b) Acreditar promedio crédito acumulado, en pregrado, superior a 3.8/5.0.
c) Presentar un ensayo de investigación, no superior a 400 palabras.
d) Carta de recomendación académica.
e) Poseer un director de trabajo de investigación. Sí el aspirante ya ha adelantado
conversaciones con un posible director de trabajo de investigación, deberá
informar al coordinador de la Maestría quien es el asesor, con el fin de asignar
al profesor en el sistema y programar la entrevista de admisión.
f) Poseer título profesional en área afín a la línea de énfasis a la que aspira el
estudiante.



Los aspirantes a la Maestría en Ingeniería, Modalidad Profundización, deben:
a) Tener título profesional en área afín a la línea de énfasis a la que aspira.
b) Poseer un director de trabajo de investigación. Sí el aspirante ya ha adelantado
conversaciones con un posible director de trabajo de investigación, deberá
informar al coordinador de la Maestría quien es el asesor, con el fin de asignar
al profesor en el sistema y programar la entrevista de admisión.



Los aspirantes a la Maestría en Mercadeo, Medellín, deben entregar, en el bloque
26,
oficina
309
o
en
el
siguiente
link
https://eafit.qualtrics.com/jfe/form/SV_2ls8LUgBYE9GVAV:
Certificado donde acredite mínimo 2 años de experiencia profesional después de
graduado de pregrado, en cualquier área.



Los aspirantes a la Maestría en Música, deben entregar, en la secretaría del
departamento, bloque 30 segundo piso:

a) Hoja de vida actualizada y comprobable.
b) Para los instrumentistas y cantantes: repertorio propuesto para la audición de
ingreso (de acuerdo con lo estipulado en la página web de la Maestría,
www.eafit.edu.co/maestriamusica).
c) Para los compositores: portafolio de composiciones.
d) Para los directores: un video con la cámara de frente dirigiendo un coro o
ensamble instrumental, según sea el interés del estudiante (se puede subir el
video a Youtube o entregar un DVD).
e) Para los musicólogos y teóricos: producción intelectual, si se tiene.
f) Carta de intención, donde exprese sus aspiraciones intelectuales y
profesionales, con respecto a la maestría.
g) Tres cartas de recomendación de profesores previos.

•

Los aspirantes a Magister of International Business (MIB), Modalidad
Investigación o Profundización, Medellín, deben entregar el día de la entrevista :

a) Hoja de vida actualizada.
b) Carta de motivación.
c) Certificado de inglés nivel B2, de acuerdo con el estándar del Marco Común
Europeo (la prueba debe de estar vigente y ser reconocida como prueba válida
de acuerdo con la política de bilingüismo de la Universidad).



Los aspirantes al Doctorado en Ciencias de la Tierra, deben poseer título de
Maestría en algún campo de las Ciencias de la Tierra, incluyendo geólogos,
biólogos, ingenieros y demás profesionales participantes en estudios/proyectos
científicos básicos y aplicados ejecutados por Institutos, Corporaciones Regionales,
Empresas nacionales y extranjeras y enviar al correo jdrestre@eafit.edu.co los
siguientes documentos:
a) Hoja de Vida.
b) Certificado de suficiencia del idioma Inglés, B2, según los estándares
establecidos por el Marco Común Europeo (MCE).
c) Anteproyecto de investigación y/o, si es el caso, proyecto de investigación
financiado indicando posible Profesor Tutor y/o Grupo de investigación del
Departamento.
d) Dos cartas de recomendación académica.
e) Ensayo de 1200 palabras sobre el interés y enfoque de formación académica y
científica que desea obtener del doctorado.
f) Certificado de notas de la Maestría.
El Comité Doctoral evaluará los candidatos inscritos y comunicará el resultado a los
candidatos en un plazo no mayor a 1 mes. En caso de ser admitido será llamado a
entrevista.



Los aspirantes al Doctorado en Humanidades, deben poseer título universitario de
Magister y presentar, en la oficina 523 del bloque 38:
a) Dos cartas de recomendación académica de profesores universitarios con
formación doctoral.
b) En caso de no poseer título de Magister, certificado de experiencia investigativa
mínima de dos años en alguna de las áreas de las humanidades (incluidas las
artes).
c) Hoja de vida y documentos que respalden la trayectoria en publicaciones,
docencia y distinciones.
d) Proyecto de tesis doctoral, enmarcado en alguna de las líneas del programa de
doctorado.
e) Certificado de la competencia lectora en segunda lengua.



Los aspirantes al Doctorado en Ingeniería, deben poseer título universitario de
Magister logrado en una maestría de investigación y presentar, en la oficina
a) Hoja de vida.
b) Presentar dos (2) cartas de recomendación académica
c) Presentar proyecto de investigación preliminar.
d) Presentar una carta del director de tesis en la cual exprese su disponibilidad para
acompañarlo durante cada una de las etapas previstas en el programa doctoral.
e) Acreditar suficiencia en una segunda lengua, de preferencia, en el idioma inglés
con un nivel B2 según los estándares establecidos por el Marco Común Europeo
(MCE).
f) Describir las fuentes de financiamiento de la investigación doctoral.



Los aspirantes al Doctorado en Ingeniería Matemática, deben poseer título
universitario de Magister y presentar, en la oficina 432 del bloque 38:
a) Hoja de vida.
b) Dos cartas de recomendación académica.
c) Resumen de la propuesta preliminar del proyecto de tesis.
d) Suficiencia en segunda lengua, preferiblemente del idioma inglés, mediante
certificado vigente de prueba oficial con resultado equivalente a un nivel B1, de
acuerdo con el estándar del Marco Común Europeo (MCE) o equivalente. Ver
tabla del bilingüismo a través de la dirección www.eafit.edu.co/bilinguismo.
e) Postulación ante el Comité de Doctorado por parte del posible director de tesis.

