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ACTA DEL COMITÉ DE ADMISION de la  

Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad 

 
En la ciudad de Cordoba Ver., siendo las 14 horas del día 14 de 
Octubre del 2015, se reúnen los integrantes del comité de admisión de 

la Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad en la sala de 
video conferencia de la USBI Cordoba, para llevar a cabo la junta de 

academia de posgrado con el  siguiente orden del día:  
I. Lista de presentes. 
II. Análisis y definición del proceso de selección de los nuevos 

candidatos a la MGAS para la convocatoria 2015-II de admisión 
de aspirantes 

Punto I 
Como primer punto se pasó la lista de presentes y se cumplió con un 
100% de asistencia.  

Punto II 
Se procedió a establecer los requisitos de ingreso, el calendario de 
actividades, los criterios de selección y los aspectos a evaluar durante la 

entrevista. 
Por unanimidad, se arribó a los siguientes acuerdos: 

 

REQUISITOS DE INGRESO a la MGAS 

 Contar  con Título de licenciatura en Arquitectura, Biología, 

Ciencias Ambientales, Ingeniería Ambiental,  Ingeniería Química, 
Derecho, Psicología, Pedagogía, Sociología, Ciencias Agrícolas, o en 
áreas afines. 

 Contar con un promedio mínimo de 7.8 en la licenciatura. 
 Presentar dos cartas de recomendación académica de 

profesores/investigadores con los que haya estudiado y/o trabajado. 

 Presentar una carta de exposición de motivos para el ingreso al 
posgrado. 

 Presentar una Entrevista 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES  

Maestría en Gestion Ambientalpara la sustentabilidad (MGAS) 

Entrevistas de los alumnos 

registrados en línea con el 
Cté de Admisión aprobado 

07 al 15 de diciembre del 2015 
Análisis y calificación de 

los expedientes para 
establecer escalafón 

Entrega de la 
documentación oficial a la 

Coordinación Regional de 
posgrado 

18 de Diciembre del 2015 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

 Entrevista (Interes por el Programa) con el Comité de Admisión 

conformado por 3 o 5 académicos del núcleo base de la MGAS 

aprobado por el Consejo  tecnico de la Facultad de Arquitectura 

(con base al Formato I Anexo);  (30%). 

 Entrega de la propuesta escrita y digital  de Proyecto Integrador, 

(se solicita la entrega de  5 cuartillas presentando una 

descripción del problema, metodología, calendario).  

 Presentacion una exposicion Oral de 10 min y 5 min de 

preguntas) con en base al Formato II Anexo (40%). 

 Examen EXANI III (25 %). 

 Conocimientos básicos de inglés equivalente al EXAVER I o 

calificacion del EXANI III (5 %). 

Observaciones:  

Se acuerda un tiempo total  de 30 min para la entrevista para cada 

candidato, dentro de la cual se deberá cumplir con las siguientes 
actividades: 

1) Revisión y cotejo de los documentos enviados en línea para el 

registro al programa (formato III). 
2) Entrevista personal con el candidato. 

3) Presentacion de la Propuesta de Proyecto. 
Todos los candidatos serán avisados vía electrónica y por otros medios 
de divulgación de la fecha y la hora asignadas para la entrevista en la 

USBI Cordoba. 
 

Sin otro asunto que tratar, la reunión se dio por terminada a las 15:00 

horas y así lo ratifican los abajo firmantes.  
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Dr. Eric Pascal Houbron 
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