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:

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 Ciencias de la Administración, Medellín, deben
entregar, en la oficina 101 del Bloque 26:
a) Certificación de la experiencia docente o de consultoría expedida por la
institución o empresa pertinente.
b) Carta de respaldo institucional de la universidad o empresa en la que conste la
concesión del tiempo y el apoyo al proyecto de investigación.
c) Hoja de vida con todas las actividades de consultoría, docentes e investigativas
realizadas, lo mismo que con la producción intelectual elaborada y en proceso,
en formato propio del programa.
d) Propuesta para el proyecto de investigación en la que indicando objetivos,
justificación y antecedentes.



Los aspirantes a la Maestría en Derecho, Medellín, deben entregar, en la oficina
500 del Bloque 27:
a) Hoja de vida con la trayectoria profesional y académica.
b) Acreditar competencia lectora en segunda lengua. Para la línea de Derecho
Internacional, acreditar competencia lectora, auditiva y comunicativa en inglés,
y lectora en una tercera lengua.
c) Para la Maestría en Investigación, presentar el problema de investigación que
se pretenda desarrollar durante la Maestría.
d) Presentación del examen de admisión, si es del caso.



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 Escrituras Creativas, deben entregar al
entrevistador : 8 días antes de la entrevista, en el Bloque 38 - 501D con Gloria
Escobar:
a) Hoja de vida y documentación que respalden la trayectoria del estudiante.
(Artículos, cuentos, crónicas o textos de distintos géneros, publicaciones o
labores relacionadas con las diversas formas de escritura. Ejemplo: creación
de proyectos literarios, de contenidos textuales o de participación en grupos de
interés relacionados con la creación textual.
b) Un escrito representativo de su trabajo de creación, con una extensión entre
cinco y diez cuartillas.
c) Un proyecto de escritura creativa para desarrollar en la maestría que contenga
los siguientes elementos: título, objetivos y descripción del tema, la estructura
compositiva, y el género en el que se inscribe. Su extensión no debe exceder
las cinco cuartillas.
d) Competencia lectora en segundo Idioma, B1 o superior, según el Marco Común
Europeo.



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 Proyectos, Medellín, deben
entregar, en el bloque 26, oficina 101:
a) Certificado donde acredite mínimo 2 años de experiencia laboral en proyectos.
b) Hoja de vida impresa.



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 competencia lectora en segunda lengua nivel B1 (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 Hermenéutica Literaria, deben presentar una
prueba escrita, de comprensión lectora y escritura, para la que serán convocados
por la coordinación de la Maestría.
Comprensión lectora en segunda lengua, nivel B1 o superior, según el Marco
Común Europeo.



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 Matemáticas Aplicadas,
Investigación o Profundización, el día de la entrevista deben:

Modalidad

a) Entregar la hoja de vida actualizada.
b) Presentar examen de admisión.
c) Entregar certificado de la presentación de examen de inglés (comprensión
lectora).



Los aspirantes a la Maestría en Mercadeo, Medellín, deben entregar, en el bloque
26, oficina 101:
Certificado donde acredite mínimo 2 años de experiencia profesional después de
graduado de pregrado, en cualquier área.



Los aspirantes a la Maestría en Procesos Urbanos y Ambientales, Medellín,
deben entregar, en Admisiones y Registro, Bloque 29:
a) Hoja de vida actualizada.
b) Ensayo o carta de intención, máximo dos páginas.
c) Portafolio: recopilación gráfica de los proyectos en los cuales ha participado.
d) Tres cartas de recomendación.
e) Acreditación de competencia lectora en segunda lengua nivel B1 (si el
aspirante no satisface de entrada dicho requisito, éste, en todo caso, deberá
ser presentado como requisito para obtener el título).



Los aspirantes al Doctorado en Administración, deben entregar el día de la
entrevista:
a) Propuesta de tesis mínimo 3 hojas en Word, adicional deben hacer una
presentación en diapositivas para exponerlas ante el comité.
b) Hoja de vida.
c) Certificado de bilingüismo con puntaje B1 o B2, (este requisito no es obligatorio
en el ingreso pero si para grado, certificando B2).
d) Una carta donde informe quienes van a ser los profesores que los van a
acompañar durante la tesis.
b) Poseer título universitario de Magister
c) Presentar dos cartas de recomendación académica de profesores
universitarios, según formato especialmente diseñado para el efecto.

e) Acreditar experiencia laboral mínima de tres (3) años, en alguna de las áreas
de las ciencias económicas, sociales y administrativas.



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.



Los aspirantes al Doctorado en Economía, deben enviar los siguientes
documentos al correo electrónico phdeconomia@eafit.edu.co:
a) Hoja de Vida (descargue el formato aquí).
b) Propuesta de Investigación en un área de interés afín al Doctorado (descargue
aquí el formato). La propuesta de investigación debe dar cuenta de la
capacidad del aspirante para adelantar investigaciones en las áreas que cubre
el Doctorado en Economía de EAFIT.
c) Presentar dos (2) cartas de recomendación académica de profesores,
investigadores, o empresarios con los cuales el estudiante haya tenido una
relación profesional o académica previa. Una recomendación académica debe
resaltar las competencias, habilidades, y conocimientos de los aspirantes
respecto a su capacidad para adelantar estudios de doctorado en economía. Sí
el profesor/investigador/empresario desea enviar las cartas directamente a la
Institución,
puede
hacerlo
enviando
un
correo
electrónico
a phdeconomia@eafit.edu.co.
d) 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) u otros exámenes equivalentes de acuerdo a las equivalencias
establecidas por la Institución. Para candidatos extranjeros cuyo idioma nativo
no es el español se requiere presentar suficiencia para comunicarse
adecuadamente en español.



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.

