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Resolución 10443 del 26 de Nov del 2010

Ministerio de Educación Nacional

La Maestría en Biología se ha diseñado con el propósito principal de formar investigadores

competitivos en disciplinas básicas de la biología y otras disciplinas relacionadas en forma directa, con

capacidad de acceder al conocimiento, procesarlo, profundizarlo y modificarlo en forma y contenido,

es decir, que los estudiantes desarrollen competencias científicas que les permitan la participación

activa en los procesos de investigación, generación de nuevos conocimientos y/o procesos

tecnológicos relacionados con las diferentes áreas de la biología.

MISIÓN

El programa de Maestría en Biología, adscrito a la Facultad de Educación y Ciencias tiene como

misión formar profesionales de alto nivel que desarrollen competencias que permitan su participación

activa en proceso de investigación que generen nuevos conocimientos y/o procesos tecnológicos en las

Ciencias Biológicas, con una perspectiva internacional de la ciencia, comprometidos e identificados

con la problemática social y el progreso regional y nacional, capaces de liderar proyectos de

investigación que contribuyan a la sostenibilidad del entorno y el mejoramiento de las condiciones de

vida de su población.

VISIÓN

El programa de Maestría en Biología, adscrito a la Facultad de Educación y Ciencias tiene como

visión convertirnos en el programa de investigación en Biología más sobresaliente de la región y ser

un programa referente a nivel nacional, debido a la calidad y excelencia de sus egresados en

investigaciones básicas y aplicadas en el área de la Biología y afines.



DIRIGIDO A

Biólogos, Licenciados en Biología y Química, profesionales de Ciencias de la Salud, Ingenieros

Biológicos, microbiólogos, zootecnistas, ingenieros agrónomos y áreas afines.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

a. Diligenciar el formulario de inscripción y el de recomendación en la pagina web de la

universidad de Sucre previa adquisición del PIN.

b. Entregar a la coordinación del programa de Maestría en Biología una copia de dichos

formularios

c. Entregar a la coordinación del programa de Maestría en Biología los documentos que se

relacionan a continuación:

• Fotocopia del título profesional o acta de grado

• Certificado original de notas de pregrado

• Hoja de vida con sus respectivos soportes

• Fotocopia del documento de identidad

• Dos fotos a color tamaño carnet (3x4)

• Recibo de cancelación de los derechos de inscripción

Toda la documentación requerida con sus respectivos soportes debe ser remitida en formato pdf a

la coordinación de la maestría en Biología de la Universidad de Sucre, al correo electrónico

maestriabiologia@unisucre.edu.co

mailto:maestriabiologia@unisucre.edu.co


REQUISITOS DE ADMISIÓN

a. Presentar una carta – compromiso de un tutor acreditado por el programa de Maestría, en la

que acepta ser su tutor principal para elaborar y ejecutar lo relacionado al Trabajo de Grado.

b. Presentar y aprobar el examen de admisión establecido para la Maestría

c. Demostrar Conocimientos del Idioma Ingles a través de la aprobación de un examen de

comprensión de lectura de textos o certificación de suficiencia comunicativa en el idioma

ingles expedida por una Institución reconocida Nacional o Internacionalmente

d. Realizar entrevista personal ante el Comité Institucional de selección

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE ASPIRANTES Y ADMISIÓN DE 

ESTUDIANTES PROGRAMA DE MAESTRÍA EN BIOLOGÍA 

Resolución No. 94 de 2019

Ítem Aspecto a evaluar Puntaje 

máximo

1 Examen General 55

1.1 Evaluación de comprensión lectora y conocimiento 40

1.2 Evaluación de comprensión de textos en ingles 15

2 Entrevista 25

3 Hoja de Vida 20

3.1 Interés en las ciencias biológicas: Eventos científicos 

y semilleros de investigación

Hasta 6

3.2 Experiencia Investigativa Hasta 10

3.3 Rendimiento Académico: Distinciones 4

Numero de admitidos por cohorte: 20

Puntaje mínimo:70



CALENDARIO ACADÉMICO QUINTA COHORTE
Resolución No 07 de 2021 Consejo Académico

Adquisición del pin Hasta el 12 de febrero de 2021

Inscripción Hasta el 16 de febrero de 2021

Examen de admisión 20 de febrero de 2021

Entrevista 22 y 23 de febrero de 2021

Publicación de admitidos 3 de marzo de 2021

Matricula financiera ordinaria Del 08 al 15 de marzo de 2021

Matricula financiera extraordinaria Del 16 al 18 de marzo de 2021

Matricula académica Del 09 al 19 de marzo de 2021

Inicio de clases 26 de marzo de 2021

Finalización de semestre 10 de julio de 2021

Reporte de notas 16 de julio de 2021

Costo de inscripción: 25% de un SMMLV

Costo de matrícula: 8 SMMLV

Descuentos: 10% egresados universidad de sucre

10% votación 

10% pandemia

CONTACTO

Centro de posgrados, relaciones internacionales y Educación continua

Celular: 3126158475

E-mail: postgrados@unisucre.edu.co

Coordinación Maestría en Biología 

E- mail: maestriabiologia@unisucre.edu.co

Más información:

https://unisucre.edu.co/posgrados/index.php/presentacion-maestria-en-biologia

mailto:postgrados@unisucre.edu.co
mailto:maestriabiologia@unisucre.edu.co
https://unisucre.edu.co/posgrados/index.php/presentacion-maestria-en-biologia

