
 
 

Calendario A: 20 de Junio a 30 de Junio 2017                Calendario B: 4 de Julio a 14 

de Julio 2017. 

Inscripciones abiertas. Cupos limitados. Mayor información: (6) 3212523 - (6) 

3137500 - jacuayal@utp.edu.co - salonesjb@utp.edu.co" 

 

INSCRIPCIONES ABIERTAS MAESTRÍA EN CIENCIAS QUÍMICAS 

 
El programa de Maestría en Ciencias Químicas les informa que se encuentran abiertas las 

inscripciones para la Segunda Cohorte. 

 
CALENDARIO ACADÉMICO  

SEGUNDA COHORTE MAESTRIA CIENCIAS QUIMICAS 
 
 

 

Actividades                           Fechas sugeridas 

 

Inscripciones                Del 17 de abril al 15 de junio de 2017 

Recepción virtual de documentos   Del 16 al 20 de junio de 2017 

Entrevista candidatos              20 y 21 de junio de 2017 

Publicación de resultados                           22 de junio de 2017 

Admisiones                                           23 de junio de 2017 

Publicación recibos de pago                        Del 27 al 30 de junio de 2017 

Pago de matrícula financiera                       Del 01 de Julio al 01 de agosto de 2017 

Matricula académica                                   Del 01 al 30 de agosto de 2017 

Inicio clases                         11 de agosto de 2017 
Último día de clases               25 de noviembre de 2017 
Digitación de notas                                    Del 01 de septiembre al 01 de diciembre de 

  2017. 
Promediar por parte de Registro y               04 y 06 de diciembre de 2017         
Control Académico 
 
 

El principal objetivo del programa consiste en formar un profesional que posea un conjunto de 

conocimientos que le permita comprender y desempeñarse en los procesos industriales y 

simultáneamente, en la solución de los problemas ambientales generados. Además, estará 

capacitado para realizar investigación aplicada encaminada a desarrollar y/o fortalecer las 

tecnologías apropiadas en los campos afines a la ciencia química.  

 

 Título a otorgar: Magister en Ciencias Químicas 

 Duración del programa: 4 semestres 
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 Intensidad horaria: viernes de 5:00 a  9:00 pm y sábados 8:00 am a  6:00 pm 

 Modalidad de formación: presencial 

 Inscripción: 25% de un SMMLV. 

 Valor la inversión: de 8 SMMLV por semestre 

Se otorga 10% de descuento al presentar certificado electoral del 02 de octubre de 2016 y 

10 % adicional para egresados de la Universidad. 

 Correo electrónico: maestriacienqui@utp.edu.co 

 Teléfonos de contacto y extensión: 3137242 / 3137637  

   
 


