
 

                                                                                                                                    

 

CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO DE ALTO 

NIVEL PARA LAS REGIONES – FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

 

OBJETIVO GENERAL 

Formar profesionales, en focos priorizados por el Departamento que promuevan 

iniciativas de articulación academia - empresa - sector productivo, para afrontar los 

procesos de competitividad y desarrollo regional de manera eficiente. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

Otorgar apoyo financiero a funcionarios públicos de carrera administrativa del 

Departamento del Atlántico para realizar estudios de maestría que permitan 

fortalecer las competencias en investigación en temáticas de buen gobierno y 

política pública.    

Se entregarán 101 Becas a nivel de Maestría. 

 

CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA COLCIENCIAS – UNIATLÁNTICO 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Apertura de convocatoria 10 de julio de 2019 

Pre – inscripciones en programas de 

Maestrías Uniatlántico 

29 de julio al 9 de agosto de 2019 

Inscripciones en programas de 

Maestría Uniatlántico 

12 al 30 de agosto de 2019 

Elaboración de propuestas de 

investigación 

Del 12 de agosto al 4 de septiembre de 

2019 

Postulación de propuestas de 

investigación 

Del 5 al 9 de septiembre de 2019 

Cierre de la convocatoria 10 de septiembre de 2019  



 

                                                                                                                                    

(Hora 5:00 p.m.) 

Publicación del Banco preliminar de 

elegibles 

19 de noviembre de 2019 

Periodo de solicitud de aclaraciones del 

Banco preliminar de elegibles 

Del 20 al 22 de noviembre de 2019 

Respuesta a solicitud de aclaraciones  Del 25 al 26 de noviembre de 2019 

Publicación del Banco definitivo de 

elegibles 

10 de diciembre de 2019 

 

A QUIEN VA DIRIGIDA  

Funcionarios públicos de carrera administrativa que estén vinculados a una 

entidad del sector público en el Departamento del Atlántico y que estén en proceso 

de admisión o admitidos a un programa de maestría en una universidad o un 

programa acreditado en alta calidad en el Departamento del Atlántico. 

 

LISTADO DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE LA UNIVERSIDAD DEL 

ATLÁNTICO APLICABLES A LA CONVOCATORIA 

 MAESTRÍA EN GESTIÓN DE CALIDAD 

 MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

(ÚNICA EN EL PAIS) 

 MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 MAESTRÍA EN FILOSOFÍA 

 MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES 

 MAESTRÍA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

 MAESTRÍA EN HISTORIA 

 MAESTRÍA EN NEUROPEDAGOGÍA  

 

REQUISTOS PARA LA CONVOCATORIA  

 Ser colombiano: Adjuntar fotocopia del documento de identidad por ambas 

caras ampliado al 150%.   

 Ser funcionario de carrera administrativa de una entidad del sector público 

en el Departamento del Atlántico: Adjuntar certificación expedida por la 



 

                                                                                                                                    

entidad, donde conste que el candidato está vinculado como funcionario de 

carrera administrativa. La fecha de expedición del documento debe ser 

posterior a la apertura de la convocatoria. 

 Tener título profesional: Adjuntar copia del diploma o acta de grado del 

pregrado. En caso de haber realizado los estudios de pregrado en el exterior, 

deberá contar con el título convalidado por el Ministerio de Educación 

Nacional y adjuntar la resolución respectiva. 

 Estar admitido o en proceso de admisión a un programa de maestría 

acreditado o en una universidad2 acreditada de alta calidad por el Ministerio 

de Educación Nacional: Adjuntar certificación expedida por la oficina 

responsable de la universidad, en la cual se indique que el candidato está 

admitido al programa.  Para los candidatos en proceso de admisión se deberá 

adjuntar el respectivo recibo de pago de la inscripción. La fecha de 

expedición del documento debe ser del 2019.  

 Presentar una propuesta de investigación teniendo en cuenta las temáticas 

priorizadas y bajo los parámetros del contenido de la presente convocatoria. 

 Contar con la carta de aval de la entidad de vinculación, donde esta última 

se compromete a otorgar el tiempo para la realización de los estudios de 

maestría: Adjuntar la carta en el modelo del Anexo 1 de esta convocatoria 

firmada por el representante legal de la entidad o el área responsable de 

talento humano. 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN POR PROGRAMAS UA 

Todos los documentos deben ser entregados en el Departamento de Postgrados en 
un folder de cartón Celuguía-vertical en las fechas estipuladas en el calendario 
especial para la convocatoria cuyas inscripciones serán GRATUITAS. 

 

 MAESTRÍA EN GESTIÓN DE CALIDAD 

 

 Formulario de inscripción en línea diligenciado impreso. 

 Certificado de sabana de notas universitarias promedio igual o superior a 3.5. 
 Hoja de vida actualizada. 

 Fotocopia del diploma o acta de grado actualizado autenticado (si es 
egresado de nuestra Universidad no autenticar) 

 Fotocopia ampliada de cédula de ciudadanía. 
 Dos fotos 3x4 fondo blanco. 

 Certificado de afiliación al régimen de seguridad social (EPS) 



 

                                                                                                                                    

 Se debe demostrar competencia en estadística descriptiva e inferencial (dos 
semestres como mínimo) 

 CD con todos los documentos originales Escaneados. 
 Nota: Se deben entregar los documentos de los requisitos de inscripción 

originales y adicional el CD. 
 

CONTACTO 

CRISTIAN SOLANO PALLARES 

Coordinador del programa 
maestriagestioncalidad@mail.uniatlantico.edu.co 

Cel. 3007154031 

Mayor información del programa:  

https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/postgrados/%252Fadministrator/maestria-en-gesti-n-

de-la-calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/postgrados/%252Fadministrator/maestria-en-gesti-n-de-la-calidad
https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/postgrados/%252Fadministrator/maestria-en-gesti-n-de-la-calidad


 

                                                                                                                                    

 

 

 MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE GÉNERO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 Formulario de inscripción en línea diligenciado impreso. 

 Certificado de sabana de notas universitarias promedio igual o superior a 3.5. 

 Hoja de vida actualizada y soportada. 

 Fotocopia del diploma o acta de grado actualizado autenticado (si es 
egresado de nuestra Universidad no autenticar) 

 Fotocopia ampliada (150%) de la cédula de ciudadanía. 

 Dos fotos 3X4 fondo blanco 

 Certificado de afiliación al régimen de seguridad social (EPS) 

 Título Otorgado por una Universidad Nacional o Extranjera en algún 
Programa de   Ciencias Humanas, C. Sociales, C. Jurídicas, C. Económicas, 
C. Educación, entre otras. 

 CD con todos los documentos originales Escaneados. 

 Nota: Se deben entregar los documentos de los requisitos de inscripción 
originales y adicional el CD. 

 

CONTACTO 

LIGIA CANTILLO  

Coordinadora del programa 
estudiosdegenero@mail.uniatlantico.edu.co 
Cel. 3016921748 

Mayor información del programa:  

https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/postgrados/maestr-en-estudios-de-g-nero-y-

violencia-intrafamiliar 

 MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 Formulario de inscripción en línea diligenciado impreso. 

 Certificado de sabana de notas universitarias promedio igual o superior a 
3.5. 

 Hoja de vida actualizada formato SUE Caribe (titulación, experiencia 
laboral, productividad académica e investigativa) 

 Fotocopia del diploma o acta de grado actualizado autenticado (si es 
egresado de nuestra Universidad no autenticar) 

 Fotocopia ampliada de la cedula de ciudadanía. 

 Dos fotos 3x4 fondo blanco. 

https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/postgrados/maestr-en-estudios-de-g-nero-y-violencia-intrafamiliar
https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/postgrados/maestr-en-estudios-de-g-nero-y-violencia-intrafamiliar


 

                                                                                                                                    

 Certificado de afiliación al régimen de seguridad social (EPS) 

 Justificación laboral actualizada (firmada por el empleador) 

 Carta de referencia académica (donde conste trayectoria, vínculo con la 
actividad educativa y el interés o vocación investigativa del aspirante) 

 CD con los documentos escaneados. 
 

CONTACTO 

LUISA FERNANDA GUTIERREZ 

Coordinadora del programa 
maestriaeducacion@mail.uniatlantico.edu.co 
Cel. 3114982499 

Mayor información del programa:  

https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/postgrados/maestrias/maestr-en-educaci-n 

 

 MAESTRÍA EN FILOSOFÍA 

 Formulario de inscripción en línea diligenciado impreso. 

 Fotocopia del diploma o acta de grado actualizado autenticado (si es 
egresado de nuestra Universidad no autenticar) 

 Título otorgado por una universidad nacional o extranjera en algún 
programa de Ciencias Humanas, Ciencias Sociales, Ciencias Jurídicas, 
Ciencias de la Educación y Ciencias Económicas entre otras.  

 Certificado de sabana de notas universitarias promedio igual o superior a 
3.5. 

 Hoja de vida actualizada 

 Fotocopia ampliada de cédula de ciudadanía 

 Certificado de afiliación al régimen de seguridad social (EPS) 

 Dos fotos 3X4 fondo blanco 

 CD con los documentos escaneados 

 Nota: Los aspirantes deben pasar por entrevista con el comité curricular de 
la maestría antes de ser admitidos en el programa. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/postgrados/maestrias/maestr-en-educaci-n


 

                                                                                                                                    

 

CONTACTO 

EDUARDO BERMUDEZ BARRERA 

Coordinador del programa 
maestriafilosofia@mail.uniatlantico.edu.co 
Cel. 3126074124 
 
Mayor información del programa:  

https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/postgrados/maestria-en-filosofia 

 

 MAESTRÍA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

 Formulario de inscripción en línea diligenciado impreso. 

 Certificado de sabana de notas universitarias promedio igual o superior a 
3.5. 

 Hoja de vida actualizada (titulación, experiencia laboral, productividad 
académica e investigativa) 

 Fotocopia del diploma o acta de grado actualizado autenticado (si es 
egresado de nuestra Universidad no autenticar) 

 Fotocopia ampliada de cedula de ciudadanía. 

 Dos fotos 3X4 fondo blanco. 

 Certificado de afiliación al régimen de seguridad social (EPS) 

 CD con todos los documentos originales Escaneados. 

 Nota: Se deben entregar los documentos de los requisitos de inscripción 
originales y adicional el CD. 

 

CONTACTO 

ALEYDA PARRA  
Coordinadora del programa 
maestriaensan@mail.unitlantico.edu.co 
Cel. 3008053527 
 

Mayor información del programa:  

https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/postgrados/maestr-en-seguridad-alimentaria-y-

nutricional 

 

https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/postgrados/maestria-en-filosofia
https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/postgrados/maestr-en-seguridad-alimentaria-y-nutricional
https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/postgrados/maestr-en-seguridad-alimentaria-y-nutricional


 

                                                                                                                                    

 

 MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES 

 Formulario de inscripción en línea diligenciado impreso. 

 Certificado de sabana de notas universitarias promedio igual o superior a 3.5. 

 Hoja de vida actualizada formato SUE Caribe (titulación, experiencia laboral, 
productividad académica e investigativa) 

 Fotocopia del diploma o acta de grado actualizado autenticado (si es 
egresado de nuestra Universidad no autenticar) 

 Fotocopia ampliada de la cedula de ciudadanía. 

 Dos fotos 3x4 fondo blanco. 

 Certificado de afiliación al régimen de seguridad social (EPS) 

 Certificar el nivel A2 de proficiencia de una segunda lengua, de acuerdo al 
marco común europeo. (requisito de egreso) 

 CD con todos los documentos originales Escaneados. 

 Nota: Se deben entregar los documentos de los requisitos de inscripción 
originales y adicional el CD. 

 

CONTACTO 

KARINA CASTELLANOS ROMERO 
Coordinadora del programa 
cienciasambientales@mail.uniatlantico.edu.co 
Cel. 3213719969 
 
Mayor información del programa:  

https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/postgrados/maestr-en-ciencias-ambientales 

 

 MAESTRÍA EN HISTORIA 

 Formulario de inscripción en línea diligenciado impreso. 

 Certificado de sabana de notas universitarias promedio igual o superior a 3.5. 

 Hoja de vida actualizada (titulación, experiencia laboral, productividad 
académica e investigación). 

 Fotocopia del diploma o acta de grado actualizado autenticado (si es 
egresado de nuestra Universidad no autenticar) 

 Fotocopia ampliada de cédula de ciudadanía y la libreta militar en caso de 
ser Hombre. 

 Dos fotos 3x4 fondo blanco. 

https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/postgrados/maestr-en-ciencias-ambientales


 

                                                                                                                                    

 Certificado de afiliación al régimen de seguridad social (EPS) 

 CD con todos los documentos originales Escaneados. 

 Nota: Se deben entregar los documentos de los requisitos de inscripción 
originales y adicional el CD. 

 

CONTACTO 

JORGE CONDE CALDERON 
Coordinador del programa 
maestriahistoria@mail.uniatlantico.edu.co 
Cel. 3008116661 
 
Mayor información del programa:  

https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/postgrados/maestria-en-historia 

 

 MAESTRÍA EN NEUROPEDAGOGÍA 

 Ser profesional graduado en áreas de la Educación, Psicología, Psicopedagogía o 
disciplina afines de una Institución de Educación Superior reconocida por el 
Estado Colombiano. 

 Presentar una propuesta escrita argumentada de su interés y elección de realizar el 
Programa de Maestría y sus posibles desarrollos en el contexto laboral-ocupacional. 

 Entregar ante el Departamento de Postgrado los documentos solicitados para su 
inscripción según instructivo en línea 

 Formulario de inscripción en línea diligenciado impreso. 

 Certificado de sabana de notas universitarias promedio igual o superior a 3.5. 
 Hoja de vida actualizada y soportada. 

 Fotocopia del diploma o acta de grado actualizado autenticado (si es egresado de 
nuestra Universidad no autenticar) 

 Fotocopia ampliada de cédula de ciudadanía. 
 Dos fotos 3X4 fondo blanco 

 Certificado de afiliación al régimen de seguridad social (EPS) 

 Volante de consignación original y copia del pago de la inscripción. 
 CD con todos los documentos originales Escaneados. 
 Nota: Se deben entregar los documentos de los requisitos de inscripción originales 

y adicional el CD. 
 
 
 
 
 

https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/postgrados/maestria-en-historia


 

                                                                                                                                    

 

CONTACTO 

MARLEYN MARGARITA SERRANO 
Coordinadora del Programa 
Maestrianeuropedagogia@mail.uniatlantico.edu.co 
Cel. 3008111203 
 

Mayor información del programa: 

https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/postgrados/programa-de-

maestria-en-neuropedagogia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Maestrianeuropedagogia@mail.uniatlantico.edu.co
https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/postgrados/programa-de-maestria-en-neuropedagogia
https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/postgrados/programa-de-maestria-en-neuropedagogia


 

                                                                                                                                    

 

INFORMACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE 

INVESTIGACIÓN ANTE COLCIENCIAS. 

 

TEMATICAS PRIORIZADA 

Las propuestas de investigación presentadas por los funcionarios públicos de 

carrera administrativa que se presenten a la convocatoria deberán estar enfocadas 

en alguna de las siguientes temáticas, las cuales están relacionadas con el foco de 

Desarrollo Humano – Social priorizado en el Plan y Acuerdo Estratégico 

Departamental (PAED) de CTeI del Departamento del Atlántico:   

 Buen gobierno en los entes territoriales locales.   

 Buen gobierno para el desarrollo municipal y departamental.  

 Definición de políticas públicas para mejorar indicadores de buen gobierno.   

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

La propuesta de investigación que se debe adjuntar corresponde a un texto en el 

que el postulante presenta, de manera concisa la investigación que adelantará en 

una las temáticas priorizadas. 

 Nombre del candidato y el número de documento de identidad  

 Título de la propuesta  

 Temática priorizada  

 Planteamiento de la pregunta de investigación  

 Justificación 

 Marco conceptual 

 Objetivo general 

 Objetivos específicos 

 Metodología de investigación 

 Resultados esperados (Productos de nuevo conocimiento, desarrollo 

tecnológico o innovación a generar) 

 Bibliografía  

  

NOTA: Desde los programas de postgrados aplicados a la convocatoria 

ofreceremos asesorías para la redacción de la propuesta de investigación en el foco 

Desarrollo Humano social, y las temáticas que expresa la convocatoria. 



 

                                                                                                                                    

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Las propuestas inscritas dentro de los plazos establecidos para la presente 

convocatoria y que cumplan con la totalidad de los requisitos se someterán a los 

siguientes criterios de evaluación:   

 

Mayor Información: 
 
DEPARTAMENTO DE POSTGRADOS 
Universidad del Atlántico 
postgrados@mail.uniatlantico.edu.co 
PBX: 3852266 ext.1050-1278 
Cel. 3232940566 
Oficina 511 bloque H. 
Sede Norte: Carrera 30 Número 8- 49. 
Puerto Colombia 
www.uniatlantico.edu.co 
 

ANEXOS 

Términos de la convocatoria.  

mailto:postgrados@mail.uniatlantico.edu.co
http://www.uniatlantico.edu.co/

