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PLAN DE ESTUDIOS EN PROFUNDIZACIÓN 

 
 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

 
Importante: el formulario (https://forms.gle/2PX6tuxGXi28fgs57) dispuesto para la 
recepción de documentación estará habilitado UNICAMENTE el día 02 de Noviembre 
de 2021 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

PROCESO DE SELECCIÓN 2022-01 

 

Respetado (a) aspirante: 

 
Lo invitamos a leer detenidamente el siguiente instructivo, el cual le dará las pautas que 

deberá tener en cuenta para la entrega de la documentación requerida, una vez haya 

formalizado su inscripción para el proceso de admisión a la Maestría en Contabilidad y 

Finanzas. 

 

Para el envió de la documentación requerida se ha dispuesto el siguiente formulario 
https://forms.gle/2PX6tuxGXi28fgs57, este será el UNICO medio de recepción, por favor 
tener en cuenta los siguientes criterios: 

 
 En un (1) único archivo PDF agregar la totalidad de los documentos mencionados 

a continuación, debidamente diligenciados y legibles. 

 
 El archivo PDF deberá ser renombrado de la siguiente manera: DOC_No DE 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL ASPIRANTE_NOMBRE DEL ASPIRANTE 

 
Ejemplo: DOC_1016520126_PEPITA MENDIETA ROA 

Una vez formalice la inscripción deberá subir la documentación mediante el formulario 

dispuesto, https://forms.gle/2PX6tuxGXi28fgs57, UNICAMENTE el 02 de Noviembre de 

2021 (recuerde renombrar el archivo como se menciona anteriormente). 

 

IMPORTANTE: Recuerde que No podrá subir sus documentos al formulario hasta que NO 
formalice su inscripción. 

 
TODA LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE 

SOPORTADA, DE LO CONTRARIO NO SERÁ TENIDA EN CUENTA. 
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1. Formulario de inscripción de posgrado; debe estar firmado y con fotografía reciente - 
fondo blanco - tamaño 3cm x 4cm. (Consultar en el siguiente enlace) 

 

http://fce.unal.edu.co/media/files/hoja_de_vida_posgrados_actual.pdf 

 (Para abrir el formato por favor copiar y pegar el enlace en la barra del buscador) 

 

2. Fotocopia legible del documento de identidad. 

3. Fotocopia legible de la libreta militar (hombres). 

4. Copia del diploma del título profesional. 

5. Copia del acta de grado (profesional). 

6. Certificado original de terminación de materias. 

7. Certificado original de calificaciones de pregrado con promedio general de la carrera. 

(Igual o superior a 3.5 sobre 5.0). 

8. Formato de creación de terceros, diligenciar los puntos 1,2, 3, 4, 5 y 7. (Consultar en el 

siguiente enlace) 

http://fce.unal.edu.co/media/files/CON_1_FT_Formato_Creacion_de_terceros__V
3_firma_area.pdf  

(Para abrir el formato por favor copiar y pegar el enlace en la barra del buscador) 

9. Lista de Verificación Inscripción de posgrado, diligenciar hasta el punto III. (Consultar  en 

el siguiente enlace) 

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/Lista_de_verificacin_inscripcin_posgrad

os.pdf 

 (Para abrir el formato por favor copiar y pegar el enlace en la barra del buscador) 

10. Copia del certificado electoral vigente (Elecciones Territoriales 2019 (Alcaldía) 27 de 

octubre de 2019), con copia de documento de identidad-ambas caras. 

11. Hoja de vida: 

 Soportes de otros estudios realizados (solo incluya estudios formales: otros 

programas de pregrado, especializaciones, maestrías, doctorados o 

posdoctorados únicamente). 

 Certificado de idioma inglés, siempre y cuando el aspirante cuente con un nivel 

mínimo de B1 de acuerdo con la tabla del Marco Común Europeo de referencia de 

las lenguas (si lo tiene). 
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 Soportes de cada experiencia profesional1 registrada en la hoja de vida, sin 

excepción debe incluir: 

 Nombre o razón social de la entidad, empresa o institución pública o privada 

 Firma de la autoridad competente para su expedición 

 Cargo desempeñado por el aspirante. Si corresponde al nivel directivo de la 

entidad, se deberá hacer explícito en el certificado. 

 Relación de funciones desempeñadas o actividad desarrollada por el aspirante 

 Dedicación (exclusiva, tiempo completo o tiempo parcial). Certificar la 

intensidad horaria. En la dedicación parcial se debe especificar el número de 

horas semanales o semestrales, la fecha de inicio y de finalización del periodo 

de vinculación y el cargo desempeñado en cada una de las entidades. 

 Tiempo de servicio o fecha de inicio y terminación. 

 

Nota: En el momento de la inscripción, el aspirante deberá escoger obligatoriamente una 

de las siguientes líneas de profundización: Contabilidad, Control o Finanzas 

 

Recuerde:  Se entiende por experiencia profesional aquella que es certificada después de 
la fecha de terminación de materias. 
 
 

¡¡¡ Le deseamos éxitos en su proceso!!!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


