Diplomado y Maestría en Educación Ambiental
Tercera cohorte 2017-2019
El Consejo de Formación en Educación convoca a interesados a inscribirse en
el Diploma y Maestría en Educación Ambiental.
El presente Posgrado fue aprobado por el CDC de la UdelaR según Exp.
004020-000128-10 y por el Consejo Directivo Central de la ANEP mediante
acta 22. Resol. 19. Exp. 1-1131/09.
El plazo de inscripción se realizará entre el 13 de febrero al 31 marzo, las
entrevistas se realizarán el 6 de abril y se informará el resultado de la selección
el 7 de abril.
El acto de apertura de los cursos se realizará el 19 de abril, dando inicio al
primer curso presencial del Programa.
Requisitos de ingreso:
1- Título de grado expedido por ANEP o UdelaR, de acuerdo con el
marco normativo vigente. En el caso de títulos obtenidos en el exterior se
seguirá el sistema de reválidas establecido en la normativa.
2- Relación de Méritos. Estos comprenderán tres dimensiones: formación
académica (50%), producción intelectual (20%) y práctica profesional
(30%). Puntaje total: 100
3- Presentación de un proyecto – el aspirante a ingresar presentará un
proyecto de investigación vinculado a la temática de educación ambiental.
Puntaje total: 100
4- Lectura y traducción de un breve texto en inglés. Puntaje total: 25
5- Entrevista. Para acceder a la misma el postulante debe superar el 25%
del puntaje atribuido a los méritos y al proyecto. Puntaje total: 75
Puntaje máximo: 300 puntos
Con los resultados obtenidos de la evaluación de los requisitos de todos los
aspirantes, se establecerá un orden de prelación, con un cupo máximo de 20.

Proyecto a presentar. Lineamientos generales

1)
2)
3)
4)
5)

Título que especifique el tema que se pretende abordar
Descripción del tema seleccionado, justificando y explicitando su pertinencia.
Formulación de objetivos
Posible abordaje metodológico
Referencias bibliográficas utilizadas para la redacción del proyecto.
Cantidad máxima de carillas: 3. Letra tipo Arial 12, interlineado 1.5, texto
justificado de 2 cm en todos sus márgenes.


Por mayor información posgradoea@gmail.com

