ZAMORANO

Maestría en Agricultura
Tropical Sostenible

Instructivo de aplicación
Proceso de selección 2019

Un programa de:

El programa de Posgrado de ZAMORANO a través
de Decanatura Académica y en el marco del proyecto
de implementación del primer programa a nivel de
maestría hace pública la información de referencia
del mismo. Con el presente documento se pretende
informar sobre el proceso de aplicación, selección
y/o permanencia en dicho programa.

admisiones.zamorano.edu
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1 Aplicación
Los interesados en el programa de maestría de ZAMORANO deberán
completar la aplicación en línea, la cual solicita a la vez una serie de
documentos con los cuales se considera una aplicación completa.
La aplicación completa en linea faculta a la institución a realizar las
evaluaciones de la primera fase (documentación) para comunicar a los
candidatos su idoneidad en las fase subsiguientes.
La aplicación en línea puede hacerse en el siguiente link:
https://admisiones.zamorano.edu/

Aquellos candidatos de años anteriores que por alguna
razón no continuaron con el proceso o que no fueron
seleccionados, pueden aplicar nuevamente solicitando
al correo: jmurillo@zamorano.edu; la habilitación del
perfil creado.

2 Vacantes
El programa de Maestría de ZAMORANO (MATS) cuenta con la capacidad
de seleccionar 30 candidatos que cumplan con los requisitos relacionados
con el programa.
Cada año se divulgan el número de vacantes para este y otros programas.
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3 Requisitos
Los candidatos del programa de maestría de ZAMORANO deberán cumplir
con los siguientes requisitos:
1. Completar y someter la aplicación de admisión en línea. Se solicita:
•
•
•
•
•

Título de pregrado reconocido o apostillado, en ciencias
agrícolas o áreas afines.
Copia original de las notas de pregrado confirmando un
promedio mayor o igual al 80% en la carrera.
Copia actualizada del Curriculum Vitae.
Fotografía del aplicante en tamaño 5 x 5 cm.
Copia del documento de identificación o pasaporte.

2. Nota mínima de 60 puntos en el TOEFL iBT®1.
3. Aprobar el examen de admisión establecido por la EAP, ZAMORANO2.
4. Tomar la prueba psicométrica establecida por la EAP ZAMORANO3.

4 Proceso
El proceso de aplicación para la maestría en ZAMORANO tiene 5 pasos
definidos hasta el momento de la aceptación, éstos son:
1. Aplicación en línea (Presentación de documentos4)
2. Realización de exámentes (PAEP y prueba psicométrica)
3. Análisis de candidatos
4. Entrevista
5. Carta de admisión al programa

Se debe adjuntar comprobante de este requisito.
Una vez sometida la aplicación en línea y si el candidato cumple con los requisitos, se envía comunicación para
la realización de la prueba de admisión junto con los datos para la realización del pago correspondiente.
3
Ídem.
4
Los documentos solicitados en esta etapa se deberán presentar en físico al momento del ingreso al programa.
1
2
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El proceso de selección se realiza en cada una de las etapas de acuerdo
a criterios de elegibilidad, contando para la etapa de presentación de
documentos con un software que analiza el cumplimiento de requisitos. Es
solo así que la lista de candidatos que cumplen con todos los requisitos es
entregada de acuerdo al nivel de cumplimiento (ranking).
Los candidatos seleccionados en esta primera fase son informados
para la realización de las respectivas pruebas a través de comunicación
personalizada, indicado el proceso a seguir en esta segunda etapa que
incluye desde el valor a pagar, hasta la fecha y lugar de aplicación de las
pruebas.
La aprobación de la segunda fase faculta a la institución para elaborar,
programar y realizar la entrevista que finalmente indicará la admisión al
programa y de acuerdo al caso, la asignación de becas y porcentaje de las
mismas.
La ponderación de cada una de las etapas es la siguiente:
• 20% para el promedio obtenido en estudios anteriores.
• 40% aprobación de examen de admisión (PAEP)
• 40% Entrevista.

5 Vacantes
Las fechas y plazos de acuerdo al año lectivo para el programa de Maestría
en ZAMORANO implican las siguientes fechas:
•

Divulgación: a partir de agosto 2017

•

Proceso de aplicación: noviembre 2017 a enero 2018

•

Realización de exámenes: 15 de enero a 18 de febrero del 2018

•

Evaluación de resultados: febrero 2018

•

Entrevistas: marzo 2018

•

Selección de candidatos: abril 2018

•

Envio de cartas de aceptación: mayo 2018

•

Inicio de clases: agosto 2018

El cronograma está sujeto a cambios o modificaciones de acuerdo al flujo de
solicitudes y/u otras circunstancias, en el caso de que éstas sucedan serán
divulgadas en la página web y en la medida de lo posible o de acuerdo a la
naturaleza de las mismas, directamente a los candidatos.
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6 Costos
6.1 Fase de aplicación
La aplicación al programa de maestría en ZAMORANO no tiene
costo alguno. La inscripción y aplicación es totalmente en línea
durante la fase de presentación de documentos.
6.2 Realización de pruebas (PAEP y Prueba Psicométrica)
Una vez que el candidato ha aprobado la fase de presentación de
documentos es comunicado de su idoneidad para continuar con el
proceso. Esta comunicación es realizada al correo electrónico de
contacto y en la misma se explica:
•
•
•

- Tasa de pago por habilitación de pruebas: US$220.00
- Plazos o fecha límite de pago.
- Fecha y lugar de aplicación.

6.3 Matrícula y manutención
Los costos5 asociados al programa de maestría de ZAMORANO
se muestran en la siguiente tabla, donde los mismos se dividen en
costos por manutención (US$8,000.00) y matrícula (US$22,000.00)
Alimentación, vivienda y otros (45 semanas del año)

US$ 8,000

Matricula

US$ 22,000

Estos montos no cubren costos relacionados con:
• Personas adicionales al candidato.
• Asignación para efectos personales (lavandería, salidas del
campus, entre otros.)
• Pasajes aéreos, costos de traslado, impuestos de salida.

7 Becas y financiamiento
7.1 Becas
El programa de Maestrías de ZAMORANO cuenta con el apoyo
de la Fundación Nippon, apoyo que consiste en brindar 15 becas
completas, asignadas de acuerdo al ranking de aprobación del
programa. La beca incluye los costos de matrícula y manutención.
La solicitud de becas se completa (en el caso de que así se
requiera) al momento de realizar la solicitud en línea en el proceso
de aplicación.
5

Costos anuales.
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7.2 Financiamiento
El candidato que en el caso de requerirlo, por no contar con recursos
propios y/o no haber sido seleccionado como beneficiario de las
becas institucionales (apartado 7.1) podrá remitirse a título personal
a cualquier agencia de cooperación, institucion gubernamental o no
gubernamental o institución bancaria siempre y cuando se cumpla
con la fecha límite para el ingreso al programa.
Para cualquier solicitud de información y/o documentación deberá
escribir al correo facilitado en el apartado 9.

8 Dedicación al programa
El programa de maestria en ZAMORANO requiere de dedicación completa
durante la duración del mismo (2 años), para lo cual se disponen de un
horario de clases durante semana (de lunes a viernes) complementado con
jornadas de seminarios, giras y/o investigación de acuerdo a la programación
y requerimiento de cada Profesor orientador.

9 Solicitud de información y
seguimiento
Para cualquier solicitud de información que el candidato requiera para su
proceso de aplicación ante entidades de financiamiento y/o seguimiento
de solicitudes de aplicación deberá escribir a: posgrado@zamorano.edu o
jmurillo@zamorano.edu

Admisiones
Teléfonos: (504) 2287-2000, Ext. 2063
(504) 2287-2005
+info: posgrado@zamorano.edu

