Requisitos de Admisión
Maestría en Lingüística Aplicada del Español como Lengua Extranjera
Aspirantes nacionales:
Los aspirantes nacionales admitidos deben cargar en el autoservicio los siguientes
documentos:
•
•
•
•

Acta de grado de pregrado
Documento de identidad
Certificado de afiliación de EPS
Requisitos específicos del programa:
- Certificado de calificaciones del pregrado
- Certificación de dominio de lengua extranjera nivel B1 en cualquier lengua extranjera
para los hablantes nativos del español, según el Marco Común de Referencia Europeo
(MCRE). Este requisito es solo para los admitidos que en su certificado de
calificaciones del pregrado no se explicite que cursó una lengua extranjera, mínimo
hasta el nivel B1.

∗ Todos los documentos que no estén en español deben ser traducidos al español con sello
de traducción oficial.

Aspirantes extranjeros:
Los aspirantes extranjeros admitidos deben cargar en el autoservicio los siguientes
documentos:
• Diploma o Acta de Grado de pregrado debidamente apostillado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores o Entidad encargada de éste trámite en el país de origen
(convención de la Haya); o en su defecto para los países que no pertenecen al Convenio
de la Haya, autenticados o sellados por el Cónsul de Colombia en el país de origen y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
• Aspirantes extranjeros sin nacionalidad colombiana deben anexar copia del pasaporte.
• Seguro con cubrimiento total a nivel global
• Requisitos específicos del programa:
- Fotocopia del certificado oficial de calificaciones obtenidas durante la Carrera de
pregrado, expedido por la universidad de procedencia y apostillado.
- Certificación de dominio de lengua extranjera: nivel B1 para los hablantes nativos de
español y nivel C1 en español, según el Marco Común de Referencia Europeo (MCRE),
para los hablantes nativos de otras lenguas.
∗ Todos los documentos que no estén en español deben ser traducidos al español con sello
de traducción oficial.

