
 
 
 
 
 

 
 

CONVOCATORIA PARA REALIZAR CURSOS DE POSGRADO  
EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

 

El Departamento de Internacionalización abre convocatoria para seleccionar estudiantes, profesores 

o investigadores de Universidades extranjeras que deseen realizar módulos y asignaturas ofrecidos 

por el Departamento de Posgrados de la Universidad de la Costa en modalidad presencial con acceso 

remoto o virtual. 

Los cursos ofrecidos hacen parte de nuestras especializaciones, maestrías y doctorados y sirven para 

homologar créditos de las asignaturas en los distintos programas de posgrado de nuestra institución. 

El número de cupos es limitado* y se otorgarán por orden de fecha en la remisión de las postulaciones 

Link de contenido de cursos: https://bit.ly/2MuofrT 

 

Dirigido a: 

 Estudiantes activos de programas de pregrado, con al menos 80% de su plan de estudios 

aprobado, o estudiante de posgrado de una universidad de fuera de Colombia,  

 Profesores o investigadores de una universidad de fuera de Colombia. 

Beneficios 

 La persona seleccionada será eximida del pago de matrícula en la Universidad de la Costa 

del curso escogido. 

 En caso de querer cursar estudios de posgrado en la Universidad de la Costa se estudia la 

viabilidad de la homologación del curso libre realizado como una asignatura del posgrado a 

cursar. 

 

* Los cupos varían dependiendo de cada curso.  

https://bit.ly/2MuofrT


 
 
 
 
 

 
 

Procedimiento para participar 

Los interesados deberán diligenciar el Formulario de Inscripción en línea con la información requerida 
y subir en los espacios indicados los siguientes documentos dirigidos al Departamento de 
Internacionalización de la Universidad de la Costa: 

 Carta de presentación de la Oficina de Relaciones Internacionales de su Universidad o 

dependencia encargada de Internacionalización, en esta comunicación se debe certificar su 

condición de estudiante pregrado o posgrado, profesor o investigador, y el programa 

académico al cual pertenece. Para estudiantes de pregrado deberá certificar que ya ha 

aprobado al menos el 80% de su plan de estudio. 

 Formulario de inscripción diligenciado en espacios resaltados y firmado. 

 Documento de Autorización para tratamiento de información diligenciado y firmado. 

 Copia escaneada de Pasaporte. 

Formulario de Inscripción en línea: https://forms.gle/mNnwTHrtfyhoVVSQ8 
* Deberá acceder a una cuenta de correo gmail para poder responder el formulario 

 

Aspectos a considerar: 

 Los interesados podrán postularse a más de un curso, pero solo recibirán la beca para un 

curso de posgrado. 

 De acuerdo a nuevo lineamiento institucional, solo se recibirán postulaciones con pasaporte. 

 El cupo de interesados a ser aceptados a cada uno de los cursos libres está condicionado a 

la capacidad máxima de estudiantes por curso. 

 Las aceptaciones serán enviadas posterior a la fecha límite de postulación del curso. 

 El listado de cursos libres de posgrado, fechas de inicio, finalización y fecha límite de 

postulación es el siguiente: 

  

https://forms.gle/mNnwTHrtfyhoVVSQ8


 
 
 
 
 

 
 

Nombre del curso libre 
Nombre del posgrado que 

oferta el curso 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

finalización 
Fecha límite de 

postulación 
Intensidad 

horaria 

Neurodidáctica para la 
diversidad escolar 

Especialización en 
Neuropsicopedagogía 

9/10/2021 20/11/2021 5/10/2021 48 

Contratación en Salud 
Maestría en Gestión de 

Servicios de Salud 
16/10/2021 13/11/2021 11/10/2021 36 

Diseño metodológico-
instrumentos de 

investigación y aplicación de 
instrumentos inv. 

Maestría en Educación 23/11/2021 10/12/2021 18/11/2021 48 

 


