
 

 
 
  

  

CRONOGRAMA MAESTRÍA EN ANÁLISIS DE PROBLEMAS 
POLÍTICOS, ECONÓMICOS E INTERNACIONALES 

CONTEMPORÁNEOS 

 PROMOCIÓN XLI (2021-2022) 
 

1. Calendario para el concurso de ingreso a la Maestría. 

 
CALENDARIO PARA EL CONCURSO DE INGRESO A LA MAESTRÍA EN ANÁLISIS DE 

PROBLEMAS POLÍTICOS, ECONÓMICOS E INTERNACIONALES CONTEMPORÁNEOS 
PROMOCIÓN XLI (2020-2021) 

 
Inscripción Del 17 de agosto hasta el 16 octubre de 2020 
Entrega de Recibos y diligenciamiento Inscripción 
Instituto 

19 al 23 de octubre de 2020 

Exámenes de selección: 29,30 y 31 de octubre de 2020, salón Universidad 
Externado (por confirmar prespecialidad). 

Publicación de resultados  6 de noviembre de 2020 
Entrega de Hoja de Vida y Pre-proyecto  13 de noviembre de 2020 
Entrevista 19 y 20 de noviembre de 2020 
Resultado entrevista 23 de noviembre de 2019 
Entrega de documentos 12 y 13 de diciembre de 2019 

 
Valor total de la Maestría 2020: $20´020.000 dividido en 4 semestres (sin embargo, este precio puede 
ajustarse según la inflación esperada para 2021). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
  

  

 
2. Proceso de Admisión 

INSCRIPCION MAESTRIA –IAED- 
17 de agosto hasta el 16 de octubre de 2020 

 

 
2.1. Inscripción:  El pago de Inscripción se hará entre el 17 de agosto y el 16 de octubre 

de 2020, así: 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 
 

1. La inscripción debe realizarse en la página web de la Universidad:  
https://www.uexternado.edu.co/admision-posgrado/paso-2-realice-su-inscripcion/ 

2. El código que corresponde al programa es el MAPP-0041. Usted va gestionar su inscripción 
a través de la cuenta creada con la Universidad.  

3. Una vez realizada la inscripción le llegará al e-mail la confirmación de fecha y hora de 
entrevista. No obstante, recuerde que los exámenes se desarrollaran tres días 29,30 y 
31 de octubre de 2020. 

4. Adjuntar los documentos requeridos en formato PDF y cargarlos en el portal de aspirantes 
de lo contrario no podrá presentar el proceso de admisión. 
 

Agradecemos copiar esta comunicación a los correos Alfonso.soria@uexternado.edu.co y 
maria.casas@cancilleria.gov.co. 

Quien sea egresado de la Universidad Externado favor diligenciar la opción  
“solicitar descuento”. 

 
 Pagar los derechos de inscripción: 
 
Valor de inscripción: $180.500 (Valor 2020, sujeta a ajustes para el año 2021). 
Formas de pago:  
Para el pago de los derechos de inscripción tiene las siguientes opciones: 
En Colombia 

 
1. Pago por medios electrónicos, Aquí 
 
2. Pagaduría de la Universidad, ubicada en el edificio A, piso 4, en efectivo o con tarjeta de 
crédito Visa, Diners o American Express 



 

 
 
  

  

 
3. Banco Davivienda, generando su recibo de pago Aquí 
 
Tenga presente que cuenta con tres días hábiles de pago después de su expedición, para la 
reexpedición ingrese Aquí 
 

Fuera de Colombia 
 
4. Pago por medios electrónicos (con tarjeta de crédito de cualquier franquicia) Aquí 
 
5. Otro medio de pago, solicite indicaciones de pago al correo electrónico 
pagaduria@uexternado.edu.co del área financiera. 
 
 
* El valor de los derechos de inscripción no es reembolsable; es personal e intransferible a 
otra persona.  

Es obligatorio para poder presentar los exámenes de admisión a la Maestría presentar 
Formato de Inscripción diligenciado y firmado, el cual será entregado por la secretaría 

del Instituto del 19 al 23  de octubre de 2020. 
 

2.2. Exámenes de selección:   jueves 29, viernes 30 y sábado 31 de Octubre 2020.  
(1:45 a 6 p.m y sábado de 9 :00 a.m. a 1:00p.m. 

 
EXAMENES DE SELECCIÓN  

Jueves 29 de octubre  2020 Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales 

Viernes 30 de octubre de 
2020 
 

Economía – Francés 

Sábado 31 de octubre de 
2020 

Síntesis – inglés 
 

 

PUBLICACIÓN RESULTADOS EXÁMENES 
                                          6 de noviembre de 2020 

 



 

 
 
  

  

2.3. Publicación exámenes: el 6 de noviembre de 2020, por correo electrónico. Los 
aspirantes que obtengan un puntaje igual o superior a 270/500 puntos en las pruebas 
escritas, serán convocados a la entrevista.  
 
 

ENTREGA DE PRE PROYECTO DE INVESTIGACION Y HOJA DE VIDA 
                                    13 de noviembre de 2020 

 
 

2.4. Entrega de pre proyecto de investigación y Hoja de Vida:  

Sólo los aspirantes que aprueben los exámenes deberán enviar el pre-proyecto de investigación 
y su hoja de vida a más tardar el 13 de noviembre de 2020 a los correos: 
maria.casas@cancilleria.gov.co, Alfonso.soria@uexternado.edu.co 
 

ENTREVISTA 
19 y 20 de noviembre de 2020 

 
2.5. Entrevista: Las entrevistas se realizarán en la sede de la Academia Diplomática 

Augusto Ramírez Ocampo del Ministerio de Relaciones Exteriores, los días  19 y 20 de 
noviembre de 2020. Calle 10 No. 5-27, primer piso. Teléfonos: 3 81 4000 Ext. 1669. 

Solamente se entrevistarán a quienes hayan entregado la hoja de vida y el pre-proyecto de 
investigación, dentro de los límites establecidos. 

RESULTADOS ENTREVISTA 
 23 de noviembre de 2020 

2.6.  
Publicación resultados entrevista 

Los resultados de la entrevista se publicarán el 23 de noviembre de 2020 por correo electrónico.  
Serán admitidos para cursar la Maestría los aspirantes que obtengan un mínimo del 700/1000 en el 
conjunto de las pruebas escritas de selección (500 puntos) y de la entrevista personal (500 puntos). 
Los cupos se otorgarán en orden descendente respondiendo al puntaje mínimo definido hasta alcanzar 
el número de cupos establecido (máximo: 30 estudiantes). 
 
 
 



 

 
 
  

  

ENTREGA DE DOCUMENTOS 
10 y 11 de diciembre de 2020 

 
2.7. Entrega de documentos   

 
Copia del Título profesional 
Copia del Acta de grado  
Original de las Notas  
Copia de la cédula  
2 fotos tamaño documento fondo azul 
 

Solamente los admitidos deberán entregar los documentos exigidos en el numeral 2.7., 
los días 10 y 11 diciembre de 2020 en el IAED. Carrera 5 No. 9-81, de 9 a 12 m y 2:00 a 

4:00 p.m., en la Secretaria del Instituto, segundo piso. 
  
 


