MAESTRÍA EN DESARROLLO EDUCATIVO Y SOCIAL
PROCESO DE ADMISIÓN PARA EL PERIODO 2021-2

1. REQUISITOS DE PREINSCRIPCIÓN
1. Realizar la preinscripción en el sitio web de la Fundación CINDE en el siguiente
LINK:
https://site5.q10.com/preinscripcion?aplentId=f98bfec5-7a52-43fa-b53a072274319adb
2. Consignar el pago de la preinscripción por un valor de $182.300 en la Cuenta de ahorros
de Bancolombia N° 40226273583 Convenio 53242, o realizar el pago por PSE a través
de la plataforma de Q10, desde el 15 de marzo hasta el 31 de mayo, Debe tener en
cuenta que para realizar el proceso de inscripción (UPN) lo podrá realizar después de
las 24 horas después de haber enviado el comprobante de preinscripción.
3. Enviar el comprobante
del pago de preinscripción al correo electrónico:
gestionacademica@cinde.org.co y escribir en el cuerpo del correo los siguientes
datos: Nombre completo, cédula, dirección de residencia, ciudad de residencia, teléfono
fijo, número de celular y correo electrónico.
4. Este pago aplica únicamente para el segundo periodo académico de 2021. Por ningún
motivo se realizarán reembolsos del valor consignado para el proceso de inscripción.
5. Para
formalizar
su
inscripción
debe
acceder
al
siguiente
link
http://sigan.pedagogica.edu.co/ en Posgrado convenio UPN-CINDE hasta el 02 de
junio, seleccionando la opción Maestría En Desarrollo Educativo y Social UPN-CINDE,
y posteriormente debe ingresar su número de documento de identidad y su número de
celular. Debe tener en cuenta darle la opción de enviar, e imprimir la confirmación
de inscripción.
6. Deben
enviar
los
documentos
al
siguiente
correo
electrónico
gestionacademica@cinde.org.co desde el 15 de marzo hasta el 02 de junio. Si usted
es extranjero no olvide apostillarlos y autenticarlos.
7. En el siguiente link podrá visualizar los documentos solicitados para su proceso
inscripción.

8. LINK:http://www.cinde.org.co/sitio/contenidos_mo_msitio.php?c=977&tags=2&ccatsede
=835&color=FF4000



La fecha y hora de la entrevista se publicara en la página web de Cinde.
La lista de admitidos se publicará de acuerdo al calendario establecido, puede
revisar la página de la UPN.

9. El valor de la maestría está en 6,5 SMLV pero si tiene el certificado de las últimas
votaciones cuenta con el descuento del 10%, respecto al proceso financiero tenemos
convenio con ICETEX, y los bancos PICHINCHA Y BANCOLOMBIA N° 40226273583
Convenio 53242, o pago con tarjeta de crédito atreves de la plataforma de Q10.
10. Si desea conocer información más detallada del programa puede escribirnos a los
correos gestionacademica@cinde.org.co o maestriabogota@cinde.org.co o llamarnos al
número 3102576279 o al WhatsApp 3102576279.

