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Presentación  

El programa de doctorado en ciencia de la sostenibilidad es un programa de tres años que tiene como 

objetivo producir académicos que se convertirán en investigadores clave en el campo de la ciencia 

de la sostenibilidad. El programa adopta un enfoque innovador hacia la sostenibilidad, buscando 

promover una mejor comprensión de los problemas mediante la incorporación de perspectivas de 

cambio global, específicamente aquellas relacionadas con el cambio climático y la biodiversidad. 

El programa equipará a los graduados con un conocimiento integral y multidisciplinario de los 

problemas de sostenibilidad y profundizará su comprensión del papel de la sostenibilidad ambiental 

para abordar los problemas actuales relacionados con el cambio global. El programa brinda a los 

estudiantes oportunidades únicas para interactuar con destacados académicos y formuladores de 

políticas a través de conferencias, conferencias internacionales y talleres. Los estudiantes realizan 

una investigación orientada a los problemas desempeñando un papel activo en los proyectos de 

investigación de UNU-IAS, y adquieren las habilidades analíticas cuantitativas y cualitativas necesarias 

para comprender los principios subyacentes de los diversos sistemas involucrados en temas de 

sostenibilidad y debates. A través de cursos e investigaciones, los estudiantes de doctorado 

adquieren habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas, 

El programa comienza en septiembre, y para julio de su tercer año se espera que los estudiantes 

completen todos los requisitos del curso, obteniendo al menos 14 créditos. Los estudiantes pueden 

seleccionar cursos de los ofrecidos por UNU-IAS, mientras que también disfrutan de la oportunidad 

de tomar cursos en otras universidades líderes en Japón, como la Universidad de Tokio, la Universidad 

de Sofía y la Universidad Cristiana Internacional.  

Esta información también se puede descargar como un folleto del programa. 

 

 

https://i.unu.edu/media/ias.unu.edu-en/admission/11873/UNU-IAS_PDP_print_01.pdf
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Facultad  

El programa es impartido por un cuerpo docente experto compuesto  por el personal académico 

de UNU-IAS  y académicos y practicantes destacados invitados. 

 

Programas de conjuntos de diploma   

También se alienta a los estudiantes del programa de doctorado UNU-IAS a obtener uno de los dos 

diplomas conjuntos en ciencias de la sostenibilidad, que se ofrecen en colaboración con la Escuela de 

Graduados en Ciencias de la Frontera (UT-GSFS) de la Universidad de Tokio, y con la Universidad 

Sophia. Estos programas de diploma requieren que los estudiantes obtengan 18 créditos, de los 

cuales ocho deben ser de cursos especificados por UNU-IAS y la universidad asociada bajo el 

programa de diploma conjunto respectivo. Sólo se puede otorgar un diploma conjunto a los 

estudiantes que completen con éxito el programa de maestría de dos años UNU-IAS. 

Ambiente de aprendizaje 

UNU-IAS es una universidad global ubicada en Tokio, con todas las clases impartidas en inglés. Al compartir 

un edificio con muchas agencias de las Naciones Unidas, ofrece un ambiente de aprendizaje único para su 

cuerpo estudiantil diverso e internacional. El programa de doctorado incluye cursos con más de 15 

profesores invitados internacionales de agencias e instituciones líderes, que ofrecen a los estudiantes 

oportunidades para aprender de su experiencia y experiencia únicas. El tamaño de las clases es lo 

suficientemente pequeño y los estudiantes se benefician de la enseñanza interactiva y personalizada. 

Instalaciones  

La  Biblioteca de la UNU  ofrece acceso a una variedad de libros académicos, más de 20,000 revistas 
electrónicas, documentos oficiales de las Naciones Unidas publicados desde 1946 y publicaciones en las 
bibliotecas electrónicas del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos. Todos los estudiantes reciben una sesión de orientación de la 
biblioteca al comienzo del curso. Los estudiantes también tienen acceso a las bibliotecas de la Universidad 
Cristiana Internacional, la Universidad de Ochanomizu, la Universidad de Sophia, la Universidad de Temple 
en Japón y el Instituto Nacional de Estudios de Políticas. 
 
 
 

https://ias.unu.edu/en/people/experts
https://ias.unu.edu/en/people/experts
http://unu.edu/about/unu-services/library
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Oportunidades de investigación de proyectos  

Nuestro programa de enseñanza está estrechamente relacionado con las actividades de investigación de 
UNU-IAS en tres áreas de investigación temática (Sociedades Sostenibles, Capital Natural y Biodiversidad, 
Cambio Global y Resiliencia). Los estudiantes tienen la oportunidad de obtener experiencia práctica al 
participar activamente en los  proyectos de investigación del instituto . Se espera que la investigación del 
estudiante contribuya al proyecto con el cual el estudiante elige afiliarse; y los estudiantes perfeccionan 
las habilidades aprendidas en el aula mediante la realización de investigaciones en el campo junto con 
expertos y profesionales experimentados. 
 

Apoyo al estudiante  

UNU-IAS ayuda a los estudiantes desde el momento de su inscripción hasta la graduación, reconociendo 
que los estudiantes pueden experimentar dificultades para adaptarse a un nuevo país y cultura. 

Se lleva a cabo un programa de inducción al comienzo de la sesión académica, presentando a los 
estudiantes al personal responsable de los servicios específicos para los estudiantes y familiarizando a los 
estudiantes con el campus a través de un recorrido por las instalaciones. 

Alojamiento 

Los estudiantes reciben un manual sobre cómo vivir en Tokio antes de su llegada, que incluye 
información sobre cómo encontrar alojamiento seguro. 

Calendario académico 

El  Calendario Académico  muestra fechas importantes y feriados universitarios para el curso académico. 

 

Procedimiento de inscripción  

Los solicitantes del doctorado en Ciencia de la Sostenibilidad deben cumplir con TODOS los siguientes 
requisitos antes de la fecha límite de la solicitud para ser considerados: 

1. Gran interés por los estudios de sostenibilidad. 
2. Un compromiso demostrado para estudiar y comprender los problemas globales; 
3. Una maestría completa en disciplinas relacionadas con estudios de sostenibilidad; 

https://ias.unu.edu/en/admissions/project-research-opportunities
https://ias.unu.edu/en/academic-calendar


 
 

 
 
 
 
 
 

 

Oficina Nacional 

Teléfono  3821000 Ext 1035 - 1036 

Correo electrónico. ori@unilibre.edu.co  

Dirección. Calle 8 No. 5 – 80  

La Candelaria. Bogotá D.C.    P á g i n a  4 | 6 

 

N° 2019-022:  Doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad -  
Universidad de las Naciones Unidas 

4. Un mínimo de 2 años de experiencia práctica en el campo relacionada con temas de investigación 
de UNU-IAS que se adquirió después de obtener un título universitario o Dos títulos de maestría 
completados, al menos uno de los cuales debe estar en una disciplina relacionada con estudios 
de sostenibilidad; 

* Aquellos que esperan recibir un segundo título de maestría antes del período de ingreso, septiembre 
de 2019, también pueden solicitarlo. 

5. Un GPA de 3.5 o superior en una escala de 4.0 para al menos uno de los grados de maestría 
obtenidos. 

6.  Dominio del idioma inglés 
 

Los requisitos mínimos de calificación para los requisitos de idioma inglés requeridos por UNU-IAS son: 

 600 en TOEFL - Pruebas en papel (PBT) O 

 100 en TOEFL - Pruebas basadas en Internet (IBT) O 

 7.0 en IELTS - Formato académico 

 

Los solicitantes, a excepción de los casos a continuación, deben presentar los informes de puntaje 
originales de TOEFL o IELTS (de un examen realizado en los últimos dos años) a la Oficina de Admisiones 
en el momento de la solicitud: 

1. Solicitantes cuya lengua materna es el inglés. 

2. Los solicitantes que se graduaron de una universidad o una escuela de posgrado ubicada en un país 
de habla inglesa. 

3. Solicitantes que completaron un programa de licenciatura o posgrado en el que el idioma de 
instrucción y el examen era el inglés. En este caso, se requerirá una declaración oficial de la 
institución académica, que confirme el uso del inglés como idioma de instrucción y examen. 

UNU-IAS requiere informes de puntuación originales de TOEFL / IELTS (no se aceptan fotocopias). 

 TOEFL: Solicite un informe de calificación oficial utilizando el código de la institución 6991. Para 
obtener más información sobre TOEFL, visite  http://www.ets.org/toefl/ 

 IELTS: solicite que se envíe un informe oficial directamente a UNU-IAS. Para obtener más 
información sobre IELTS, visite  http://www.ielts.org/ 
 

Matrícula 

 Tarifa de procesamiento de solicitud:  Ninguna 

 Cuota de matrícula:  10,000 USD por año 

http://www.ets.org/toefl/
http://www.ielts.org/
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Los gastos totales estimados para el programa de doctorado durante 3 años, incluida la matrícula, son 
aproximadamente  83,500 USD . Los solicitantes deben mostrar los recursos financieros adecuados para 
cubrir los costos totales de los gastos educativos y de manutención. 

 

Becas 

El otorgamiento de la beca a continuación se basa en los resultados de la selección de solicitudes. Solo los 
solicitantes que sean aceptados para la inscripción en el programa de doctorado en ciencias de la 
sostenibilidad de UNU-IAS pueden considerarse candidatos para la beca. No hay un formulario de solicitud 
por separado para la beca, ya que forma parte de la solicitud de admisión en línea. Los solicitantes 
interesados deben proporcionar la información y los documentos necesarios para la beca junto con los 
documentos requeridos para la admisión al programa de doctorado. 

Becas otorgadas a través de la Fundación Japón para UNU (JFUNU) 

Cobertura 

La beca JFUNU proporciona una asignación mensual de 120,000 JPY * para gastos de manutención por 
un máximo de 36 meses. Sin embargo, el estudiante debe cubrir los costos de viaje hacia y desde Japón, 
los costos de manejo de la visa y los costos de seguro de salud / accidente. Las tasas de matrícula están 
totalmente exentas para los beneficiarios de las becas.  
* El monto de la asignación mensual se ha cambiado a 120,000 JPY a partir de 2017. 

Requisitos de elegibilidad 

1. Los solicitantes deben ser de países en desarrollo * que puedan demostrar la necesidad de 
asistencia financiera. 

2. Los solicitantes que viven actualmente en Japón con una visa de trabajo NO son elegibles para la 
beca. 

3. Los solicitantes que desean obtener un segundo doctorado en UNU-IAS no son elegibles para la 
beca. 

* Países en desarrollo incluidos en la última lista DAC de la OCDE. 

 Mayor información  

https://ias.unu.edu/en/admissions/degrees/phd-in-sustainability-science-
2019.html#scholarships 

 

 

https://ias.unu.edu/en/admissions/degrees/phd-in-sustainability-science-2019.html#scholarships
https://ias.unu.edu/en/admissions/degrees/phd-in-sustainability-science-2019.html#scholarships
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Recomendaciones 

Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales –ORI 

 

 

 

 Le solicitamos leer cuidadosamente esta convocatoria. Su 
posibilidad de ser seleccionado se incrementa en la medida 
en que siga atentamente las instrucciones aquí consignadas. 

 

 Las postulaciones no podrán estar acompañadas de 
documentos y recomendaciones diferentes a los solicitados 
en esta convocatoria. 
 

 Se solicita que antes de hacer preguntas, el candidato debe 
estudiar en detalle esta convocatoria, ya que no se 
contestarán interrogantes que se respondan con las 
informaciones consignadas en este documento. 
 

 


