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1. PRESENTACIÓN
Usted encontrará en este documento la información básica general que le permitirá
cumplir cada una de las etapas definidas para el proceso de inscripción correspondiente
el segundo período de 2017, por lo cual se recomienda conocer las instrucciones
que se registran y que han sido determinadas por la Universidad Pedagógica Nacional,
para alcanzar con éxito el trámite de su inscripción.
2. PROGRAMAS OFRECIDOS PARA 2017-II
PROGRAMAS OFRECIDOS

FACULTAD DE EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN APLICADAS A LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA DE LA MATEMATICA

3. PROCESO DE INSCRIPCIÓN



Adquiera el PIN de inscripción por valor de $148.000, en cualquier sucursal del
Banco Popular a nivel nacional, en la cuenta de ahorros 066-04885-1 reportando
el programa al cual aspira, nombre y documento de identidad del aspirante.
El número de PIN que le suministra el banco corresponde al número de
inscripción que le permite acceder al sistema en línea de la Universidad

2

Pedagógica Nacional, cada número o clave es válida para una persona, por tanto,
no lo de a conocer ni permita que otras personas lo conozcan.


Ingrese
a
la
página
www.pedagogica.edu.co,
de
clic
en:
http://sigan.pedagogica.edu.co/posgrado/, digite los datos solicitados en la
ventana de acceso y de clic en “ENVIAR”. Ingrese todos los dígitos de su PIN. No
olvide leer los mensajes y advertencias que aparecen en pantalla.
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 y la
VISA que lo faculte para realizar sus estudios, para ingresar a cualquier programa
de posgrado 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.

Constancia de Inscripción:

http://sigan.pedagogica.edu.co/posgrado/consultadmision.php
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 haga 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 verificación de la
inscripción, digite el número de documento de identificación y haga click en enviar, al
oprimir aparecerá en la pantalla el formato de certificación de la inscripción que debe
adjuntar junto a la documentación requerida por cada programa.

4. PROCESO DE SELECCIÓN
Calendario de admisiones:

http://admisiones.pedagogica.edu.co/calposgrados.php

Posterior a la formalización de su inscripción usted debe entregar en la Coordinación del
programa la siguiente documentación básica:
 2 fotos a color 3 X 4
 Certificación de inscripción impresa (puede consultarla e imprimirla a través de la web)
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 Fotocopia del acta de grado o diploma que acredite el título profesional
autenticada
 Fotocopia legible del documento de identidad
 Documentos específicos exigidos por el programa académico al cual aspira
 Si es extranjero fotocopia de la VISA o permiso de ingreso
 Fotocopia de la certificación de afiliación al sistema general de seguridad social salud.
Consulte los aspectos y calendario respectivo en esta misma página.

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES 2017-II
Maestría en Educación
Maestría en Docencia de la Matemática
Maestría en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación
2017-II
PROCESO DE INSCRIPCIÓN
VENTA DE PINES

Desde el 29 de mayo hasta el 2 de Junio
de 2017

LEGALIZACION DE LA INSCRIPCIÓN
POR LA WEB
ENTREGA DE DOCUMENTOS
Cada programa recibirá la documentación
teniendo en cuenta estas fechas.

Desde el 29 de mayo hasta el 2 de Junio
de 2017
Desde el 29 de mayo hasta el 2 de Junio
de 2017

PROCESO DE SELECCIÓN
PRUEBAS ESPECÍFICA y ENTREVISTA
Cada programa realizara las diferentes
pruebas teniendo en cuenta estas fechas.

Desde el 08 de junio hasta el 14 de Junio
de 2017

PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE
ADMITIDOS EN LA WEB

Viernes 23 de junio

REGISTRO DE ASIGNATURAS

12 de julio de 2017

INICIO DE CLASES

22 de julio de 2017

FINALIZACIÓN DE CLASES

3 de noviembre de 2017

5. COSTOS DE MATRÍCULA

El valor de la matrícula semestral para estas Maestrías es de seis (6) Salarios Mínimos
Legales Mensuales Vigentes (SMLMV),
Subdirección de Admisiones y Registro
Carrera 16ª No. 79-08
admisiones@pedagogica.edu.co
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