Señor (a) aspirante a ingresar a la
Universidad Pedagógica Nacional:
El

presente

instructivo

contiene

la

información

correspondiente a cada una de las etapas definidas para el
proceso de inscripción para el periodo 2020-II.
Se recomienda leer en su totalidad este instructivo para realizar
exitosamente el trámite de su inscripción a la Universidad
Pedagógica Nacional.

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL PROCESO DE ADMISIÓN
2020-II
PROGRAMAS DE POSGRADO

FACULTAD DE EDUCACIÓN

DURACIÓN
(SEMESTRES)

Especialización en Pedagogía (Modalidad a distancia)

2

Especialización en Pedagogía (Modalidad presencial)

2

Maestría en Desarrollo Educativo y Social (Convenio con el
Centro Internacional de Educación y Desarrollo HumanoCINDE)

4

Maestría en Educación
Acreditada en alta calidad

4

FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Maestría en Docencia de la Química
Acreditada en alta calidad

4

Maestría en Estudios Contemporáneos en Enseñanza de la
Biología ( a distancia)

4

Especialización en Educación Matemática

2

Especialización en Tecnologías de la Información aplicadas a la
Educación

2

FACULTAD DE HUMANIDADES
Maestría en Enseñanza de Lenguas Extranjeras
(Convenio con la Universidad de Nantes Francia)

4

Maestría en Estudios Sociales

4

INSCRIPCIÓN
1. El pago de derechos de inscripción (PIN), tiene un costo de ciento setenta y seis mil cien
pesos moneda colombiana ($ 176.100.oo) y debe realizarse en cualquier sucursal del
Banco Popular (a nivel nacional) entre el 24 de marzo y el 5 de junio de 2020.
La consignación para el pago de la inscripción debe indicar:
Cuenta de ahorros: 066-04885-1
A nombre de la Universidad Pedagógica Nacional
Nombres y apellidos completos
Tipo de documento, número de identificación
Programa al cual aspira.
Realizada la consignación, el banco le entregará un número denominado PIN1, con el cual
podrá formalizar su inscripción en línea a través del portal web de la Universidad
Pedagógica Nacional2.
2. Realizar la inscripción a través del enlace:
http://sigan.pedagogica.edu.co/posgrado/
1. Seleccione el tipo de admisión 2020-II.
2. Ingrese el número de documento de identificación.
3. Ingrese todos los dígitos del PIN (estar atento a leer los mensajes y advertencias
que aparecen en el aplicativo). Si el PIN inicia con 0 o 00, ignore estos dígitos,
escriba los 5 primeros dígitos en la primera casilla
y los restantes en la siguiente como se observa en el siguiente ejemplo

1.

Pago de derechos de inscripción, válido únicamente para el periodo académico 2020-2

Únicamente se harán reembolsos por la compra del PIN, si la Universidad no abre la cohorte del programa al
que se inscribió el aspirante.
2

4. Selección el botón “Enviar”.
5. Diligencie el formulario de inscripción en su totalidad.
6. Finalizado el diligenciamiento del formulario de inscripción, obtendrá una credencial
que garantiza que ha realizado exitosamente el proceso de inscripción al programa de
su elección. Es necesario que imprima
esta credencial.

Si el sistema no arroja credencial o sus datos están incompletos en ella, significa que el
proceso de inscripción no se realizó correctamente. Se recomienda realizar el registro de
sus datos nuevamente. Si presenta inconvenientes en el proceso por favor comuníquese
con la Subdirección de Admisiones y Registro al correo electrónico
procesodeadmision@pedagogica.edu.co, o al teléfono 5941894 Ext. 475 o acérquese a la
oficina de la Subdirección ubicadas en la Cra. 16A N° 79-08.

OBSERVACIONES
1. Para el proceso de inscripción, el navegador instalado en el equipo desde el cual se está
haciendo el diligenciamiento del formulario debe ser Google Chrome, Internet Explorer
en versión 5.5 o superior. Adicionalmente se debe tener habilitada la opción de ventanas
emergentes (pop-ups), ya que sin esta no es posible acceder a la lista de opciones en los
distintos campos del formulario de inscripción.
2. En el momento de realizar la inscripción, específicamente en los campos que requieren
una descripción (investigaciones y publicaciones), es necesario que esta información no
exceda los 100 caracteres.
3. Para imprimir la credencial luego de haber realizado la inscripción, puede ingresar
haciendo clic en la opción “Consultar credencial” Una vez allí, digite su número de
documento y dé clic en enviar.
Para el caso de aspirantes extranjeros, según el Decreto 860 de 2003 del Ministerio de
Educación Nacional, artículo 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 el título o su equivalente, que lo acredite
como profesional (…)”, así como la visa que lo faculte para realizar sus estudios, además
de los requisitos señalados por esta.
El correcto diligenciamiento de la inscripción le permitirá continuar o no con el proceso,
por tal razón, tenga en cuenta que debe diligenciar todos datos que contempla el
formulario.
REQUISITOS GENERALES
Posterior a la formalización de la inscripción, usted deberá entregar en la
coordinación del programa la siguiente documentación:
- Credencial de inscripción impresa (Puede consultarla e imprimirla a través del portal web).
- Hoja de vida.
- Fotocopia del documento de identificación.
- Fotocopia del acta de grado o diploma que acredite el título profesional, si es extranjero
deberá estar convalidado y apostillado.

Los documentos específicos exigidos por el programa deben ser consultados en la
página web de la Universidad http://admisiones.pedagogica.edu.co/inscripcionesposgrado-2020-1/ (ver Paso 3).

El proceso de selección es diferente para cada programa académico.
http://admisiones.pedagogica.edu.co/wp-content/uploads/2020/03/CRONOGRAMAPOSGRADO-2020-2-.pdf

COSTOS DE MATRÍCULA
Maestrías y Especializaciones
El valor de la matrícula semestral para maestrías y especializaciones es de cinco salarios
mínimos legales mensuales vigentes (5 SMLMV), que pueden pagarse utilizando una de
las siguientes modalidades:
- Pago de contado (corresponde a una sola cuota) con descuento del 10 %.
-

Pago en tres cuotas (sobre 5 SMLMV), según fechas establecidas por el
calendario de pago de matrículas.

- Pago extraordinario el valor de la matrícula (5) SMLMV más el 20 %
adicional.
Otros aspectos relacionados con el pago de matrícula se pueden consultar en el sitio de
la Subdirección de Admisiones y Registro, a través de la página institucional
http://admisiones.pedagogica.edu.co/

NO
TA:
El costo de la Maestría en Desarrollo Educativo y Social (en convenio con la
Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano-CINDE), es de
6,5
SMLMV.
Las modalidades de pago antes mencionadas no aplican para la Maestría en Desarrollo
Educativo y Social (en convenio con la Fundación Centro Internacional de Educación y
Desarrollo Humano-CINDE).

