UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE FISICA
PROGRAMA DOCTORADO EN CIENCIAS NATURALES - FÍSICA
Datos Generales del Programa.

Codigo SNIES

4910

Duracion del Programa:

8 Semestres académicos (4 años)

Dedicacion:

Tiempo Completo

Metodologia:

Presencial

Titulo que Otorga:

DOCTOR EN CIENCIAS NATURALES -FÍSICA

Valor de la matricula:

1 S.M.M.L.V

Valor de los derechos academicos:
Valor de la Inscripción:

10 (diez) S.M.ML.V
0,5 (Medio) S.M.M.L.V

Para estudiantes que NO cuenten con patrocinio ó apoyo de una institución externa o empleador que cubra el valor
de los derechos académicos, la Universidad ofrece un subsidio de nueve (9) S.M.M.L.V. En consecuencia, los derechos
pecuniarios quedan así:

Valor de la Incripción

0,5 (medio) S.M.M.L.V

Valor de la Matricula

1 S.M.M.L.V

Valeor de los Derechos Académicos

1 S.M.M.L.V

Nota: En este caso, el estudiante debe presentar en el momento de realizar su primera matrícula académica, un acta de
compromiso (Formato 16), donde se compromete a asumir sus estudios de posgrado con una dedicación de tiempo
completo, además de cumplir como contraprestación por el subsidio, los plazos y términos definidos en el Reglamento
General de Posgrados.
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Requisitos para la inscripción al Programa.
Para el proceso de inscripción al programa de Doctorado en Ciencias Naturales (Físicas) de la UIS, el aspirante deberá
presentar a la Coordinación del programa los siguientes documentos y formatos diligenciados, los cuales puede bajar de la
página web: www.uis.edu.co siguiendo la ruta: admisiones-posgrados – convocatorias – Doctorados:
a) Formulario de inscripción debidamente diligenciado (Formato 5).
b) Hoja de vida, en el formato establecido institucionalmente para ello (Formato 19), con el anexo de los
certificados y de las fotocopias de los documentos que corroboren lo descrito en ella.
c) Fotocopia del documento de identidad. vigente en Colombia y pasaporte vigente para extranjeros.
d) Tres (3) fotos recientes tamaño 3x4 en fondo blanco.
e) Fotocopia del diploma o copia del acta de grado del título profesional reconocido en el país. Si el aspirante
posee título de una universidad del extranjero, deberá presentar el título debidamente legalizado y convalidado
según las normas vigentes establecidas por el Ministerio de Educación Nacional.
f) Certificado de las calificaciones obtenidas durante el pregrado, con promedio ponderado igual o superior a
tres coma cincuenta (3.50) y las de los programas de maestría de investigación o profundización que haya
realizado, para el caso de egresados de pregrado en la UIS, NO ES NECESARIO SUMINISTRARLO.
g) Recibo de pago por el valor de la inscripción vigente expedido por la tesorería de la Universidad o recibo de
consignación en la cuenta autorizada por ésta.
h) Certificación de un nivel de lengua extranjera equivalente o superior al nivel BI de acuerdo con el Marco
Común Europeo de referencia para las lenguas, según prueba estandarizada o expedida por el Instituto de
Lenguas de la UIS.
i) Tres (3) cartas de referencia académica, confidenciales, en sobres sellados, enviadas directamente a la
coordinación del posgrado, según formulario establecido por la UIS que será suministrado por la unidad
académica a la cual pertenezca el programa de doctorado (Anexo 6).
Carta de aval de un grupo o centro de investigación de la UIS, o de otra institución con la cual esta tenga un
convenio vigente de cooperación interinstitucional. En la carta se presenta al aspirante al programa de
doctorado y se indica el nombre del director de la tesis de doctorado. La carta debe estar firmada por el
director del grupo, o responsable de la institución, y el director de tesis (Anexo 13).
Nota: Los documentos presentados no se devuelven al aspirante; el pago de la inscripción no es reembolsable.
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CRONOGRAMA PROCESO DE ADMISION PARA EL I SEMESTRE DE 2014.

EVENTO
Inscripciones:

FECHA
Hasta el 29 de enero de 2014

Examen de ingreso:

Febrero 4 al 6

Entrevistas:

Febrero 7

Resultados de admisión:

Febrero 10

Entrega de liquidaciones y pago de matrícula:

Febrero 11 al 20

Matrícula académica:

Febrero 20 al 21

Iniciación de clases I semestre de 2014:

Febrero 25

COORDINACION DE POSGRADO EN FISICA
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