1. Proceso de inscripción - Maestría en Desarrollo Educativo y Social
1. Realizar la preinscripción en el sitio web de la Fundación CINDE: www.cinde.org.co
2. Consignar $156.800 en la Cuenta Corriente CINDE 048051550-08 de Bancolombia.*
3. Enviar el comprobante de consignación al correo electrónico:
gestionacademica@cinde.org.co y escribir en el cuerpo del correo los siguientes datos:
Nombre, cédula, dirección de residencia, ciudad, teléfono y correo electrónico.
3.1 Solicitar el número de PIN para acceder al formulario de inscripción de la UPN.
Este pin aplica para realizar una sola inscripción y es válido únicamente para
el segundo periodo académico de 2018. Por ningún motivo se realizarán
Reembolsos del valor.
4. Ingresar al sitio web de la UPN, diligenciar el formato de inscripción e imprimir la
credencial de inscripción Convenio CINDE - UPN.
5. Formalizar la inscripción ingresando al portal web institucional
www.pedagogica.edu.co o al sitio sigan.pedagogica.edu.co/posgrado. Digite los
datos solicitados en la ventana de acceso y dé clic en “Enviar”. Ingrese todos
los dígitos de su PIN. No olvide leer los mensajes y advertencias que aparecen
en pantalla.
Para el caso de aspirantes extranjeros, según el Decreto 860 de 2003 del
Ministerio de Educación Nacional, articulo 2, “los nacionales o extranjeros que
hayan culminado sus estudios de educación superior en otros países y aspiren
a ingresar a una institución de educación superior en Colombia con el fin de
adelantar programas de posgrado, deberán acreditar ante la institución de
educación superior, además de los requisitos señalados por esta, el título o su
equivalente, que lo acredite como profesional”, así como la visa que lo faculte
para realizar sus estudios. “Para ingresar a cualquier programa de posgrado no
se requiere que el título que lo acredita como profesional sea convalidado u
homologado en Colombia. En cualquier caso, esto no lo habilita para ejercer la
Profesión en Colombia”.

* En caso de ser requerido, el NIT de la Fundación CINDE es 860-051550-8

El correcto diligenciamiento del formulario le permitirá continuar o no con el
proceso de inscripción, por tal razón, tenga en cuenta que debe diligenciar
todos datos que contempla el formulario.
Una vez termine de diligenciar el formulario, haga clic en “Enviar”. En la
pantalla aparecerá el informe de los datos procesados, los cuales deben ser
verificados por usted. Si encuentra algún dato incorrecto, dé clic en “Corregir” y
realice las modificaciones necesarias; de lo contrario, haga clic en “Continuar”.
Inmediatamente aparecerá en la pantalla el mensaje “Su inscripción ha sido
guardada exitosamente” y a continuación un botón con el mensaje “Oprima
aquí para ver su constancia de inscripción”. Haga clic en el botón de
verificación de la inscripción, digite el número de documento de identificación y
haga clic en “Buscar”. Al oprimir aparecerá en la pantalla el formato de
certificación de la inscripción que debe adjuntar junto a la documentación
requerida por cada programa.

2. Proceso de selección - Maestría en Desarrollo Educativo y Social:
Posterior a la formalización de su inscripción, usted debe entregar en la Fundación CINDE
(Calle 93 #45A-31 - Barrio La Castellana) - Primer piso o enviar por correo certificado
los siguientes documentos*:
•
•
•
•
•
•
•

Consignación original (impresión del pantallazo si es pago PSE)
Fotocopia autenticada del diploma o acta de grado.
2 Fotos a color 3x4 cms.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
Carta de referencia personal
Evidencias de registro: Credencial de inscripción Convenio CINDE – UPN.
Presentar un escrito de máximo 2 cuartillas en letra Arial - 12 puntos, en
donde responda la siguiente pregunta: ¿Cuál es el interés investigativo que
lo/la motiva a realizar la Maestría en Desarrollo Educativo y Social?

Entrevista**:
•
•
•

El 04 de junio de 2018 será publicado en el sitio web y en las oficinas de la
Fundación CINDE el cronograma de entrevistas.
Las fechas de entrevista no podrán ser modificadas.
En caso de encontrarse fuera de la ciudad podrá realizar la entrevista vía Skype.

*Los documentos podrán ser entregados hasta el 30 de mayo de 2018 a más tardar.
**Las entrevistas se realizarán del 6 al 8 de junio de 2018 en la Fundación CINDE.

