VICERRECTORÍA ACADÉMICA
SUBDIRECCIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO

RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2022-1
PROGRAMAS D E POSGRADO: MAESTRÍAS Y ESPECIALIZACIONES
Lea totalmente el presente instructivo antes de realizar cualquier trámite, esto con el fin de evitar
inconvenientes al momento de realizar la inscripción.
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, 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.
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.
Es responsabilidad de cada aspirante el diligenciamiento del formulario de inscripción vía web, una vez
cancelado el valor respectivo como se indica en el paso # 2 de la inscripción del presente instructivo.
Las fechas establecidas para cada uno de los procesos definidos en el cronograma son de estricto
cumplimiento por parte de los aspirantes ver Cronograma admisiones.
Cada aspirante es responsable del manejo y uso de la consignación de inscripción a un programa de
posgrado de la Universidad.
La Universidad no permite que el aspirante se inscriba a más de un (1) programa en el mismo proceso de
admisión (la Universidad no se hace responsable de la devolución dinero).
La Universidad no hará devoluciones del valor de la inscripción en caso de que el aspirante no realice su
inscripción en las fechas establecidas por la Universidad, que pague la inscripción a un programa que no
se encuentra ofertado. (Únicamente procede en el caso que no se abra la cohorte del programa al que se
inscribe el aspirante).
La selección de aspirantes admitidos se hará de acuerdo con los mayores puntajes conforme al proceso

definido en cada programa, en concordancia con la disponibilidad de cupos aprobados por el Consejo
Académico.
Si presenta inconvenientes en el proceso por favor comuníquese con la Subdirección de Admisiones y
Registro al correo electrónico procesodeadmision@pedagogica.edu.co.

OFERTA DE PROGRAMAS ACADÉMICOS DE POSGRADO - SEMESTRE 2022-1

FACULTAD DE EDUCACIÓN

DURACIÓN
(SEMESTRES)

Especialización en Pedagogía (Modalidad a distancia) Título a otorgar:
Especialista en Pedagogía

2

Especialización en Pedagogía (Modalidad presencial) Título a otorgar:
Especialista en Pedagogía

2

Maestría en Desarrollo Educativo y Social
(En Convenio con el Centro Internacional de Educación y Desarrollo
Humano-CINDE)
Título a otorgar:
Magíster en Desarrollo Educativo y Social

4

FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Maestría en Docencia de la Química
Acreditada en alta calidad Título a otorgar:
Magíster en Docencia de la Química

4

Maestría en Tecnologías de la Información aplicadas de la Educación
Título a otorgar:
Magíster en Tecnologías de la Información aplicadas de la Educación

4

Maestría en Docencia de las Ciencias Naturales
Título a otorgar:
Magíster en Docencia de las ciencias Naturales

4

Maestría en Docencia de la Matemática
Título a otorgar:
Magíster en Docencia de la Matemática
Especialización en Docencia de las Ciencias para el Nivel Básico
Título a otorgar:
Especialista en Docencia de las Ciencias para el nivel Básico

4

2

FACULTAD DE BELLAS ARTES
Maestría en Arte, Educación y Cultura
Título a otorgar:
Magíster en Arte, Educación y Cultura

4

PROCESO DE INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN POSGRADO
Tenga en cuenta los siguientes pasos para realizar correctamente el proceso de inscripción:
El pago de derechos de inscripción, tiene un costo de ciento ochenta y dos mil trescientos pesos moneda
colombiana ($182.300.oo) ,debe realizarse en pagos en línea y PSE en el banco Davivienda (a nivel nacional)
entre el 17 de agosto y el 14 de octubre de 2021, ingresando al siguiente link Zona de pagos Davivienda, una
vez ingresa debe diligenciar la transacción (como se muestra en la imagen), es importante que los datos
que ingresa en el momento del pago sean del aspirante.

Para pago en oficina, siga las instrucciones:
Realizar el pago de los derechos de inscripción por valor de $ 182.300 en cualquier sucursal del Banco
Davivienda. Cuenta Corriente No 457369986445.
El formato de “Recaudos Empresariales” se debe diligenciar con datos adicionales como:
REF 1: Documento de identidad del aspirante REF 2: Número de celular del aspirante
Realizar la inscripción a través del enlace:
http://sigan.pedagogica.edu.co/posgrado/
Una vez realizado el pago de la inscripción debe esperar 24 horas para la formalización de la misma.
a. Seleccione el tipo de admisión 2022-1.
b. Ingrese el número de documento de identificación.
c. Ingrese el número de celular que registró en el momento del pago.
Lea cuidadosamente las indicaciones como se observa en el siguiente ejemplo:

d. Selección el botón “Enviar”.
e. Diligencie el formulario de inscripción en su totalidad.

f.

Cuando haya ingresado los datos debe seleccionar la opción CONTINUAR, a continuación, el
sistema le presenta este cuadro de texto donde puede validar la información ingresada al
formulario:

g. Al darle la opción CONTINUAR le debe indicar que su transacción fue exitosa.

En el siguiente link puede consultar su inscripción en el momento que lo requiera:
INSCRIPCIÓN
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 los 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:
•
•
•
•

Inscripción
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: Inscripciones Posgrado 2022-1 (ver Paso 3).

El proceso de admisión se realizará de manera diferente para cada programa, debe ser consultado en el
siguiente link: Paso a Paso Posgrado. (Ver paso 3) Cronograma admisiones

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:

APOYOS E INCENTIVOS PARA EL PAGO DE MATRÍCULA EN POSGRADO
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Descuento por pronto pago: Se hará un descuento correspondiente al 10% del derecho de
matrícula, siempre y cuando el valor sea cancelado dentro de los plazos previstos en el calendario
académico aprobado por el Consejo Académico. Este descuento no es acumulable con otros
descuentos o exenciones, con excepción del descuento electoral.
Pago fraccionado: Los derechos de matrícula podrán ser cancelados bajo la modalidad de
fraccionamiento en tres cuotas, teniendo en cuenta el calendario operativo.
Descuento de 2.5 SMMLV por semestre para estudiantes del Doctorado según el Acuerdo 11 del
2009, art. 3.
Descuento del 90% en el valor de la matrícula para docentes de planta, funcionarios administrativos
de planta y trabajadores oficiales de la Universidad, hasta por el número de periodos académicos
establecidos para cada programa de posgrado.
Descuento del 75% del valor de la matrícula para profesores Ocasionales de la Universidad
Pedagógica Nacional (Requisitos Acuerdo 016 de 2005), con aval del Consejo Académico.
Descuento del 50% para los profesores Catedráticos de la Universidad Pedagógica Nacional
(Requisitos Acuerdo 016 de 2005), con aval del Consejo Académico.
La Universidad otorga hasta 2 becas anules del 100% del valor de la matrícula en los programas de
posgrado para los egresados de pregrado que obtengan premios a nivel nacional o internacional
por su desempeño como docentes o investigadores en los ámbitos educativo, pedagógico,
científico, tecnológico, ambiental, deportivo, social, cultural o político (Acuerdo 010 del 1 de junio
de 2016).
Descuentos a egresados de pregrado por el 20% en el valor de la matrícula de los programas de
posgrado (Acuerdo 016 del 5 de septiembre de 2019).
Descuento del 10% por certificado electoral.
Los "candidatos a Doctor (a)" no realizan pago por concepto de matrícula (Acuerdo 012 del 1 de
junio de 2011), previa aprobación del programa académico.

NOTA:
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).

