Proceso de Selección de Aspirantes 2022-2
MAESTRÍA EN ARTE EDUCACIÓN Y CULTURA

CRONOGRAMA PROCESO DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN
INSCRIPCIÓN
PAGO DE
INSCRIPCIÓN
del 14 marzo 2022
al 26 mayo 2022

FORMALIZACIÓN DE
INSCRIPCIÓN
del 14 marzo 2022
al 27 mayo 2022

Pagar los derechos de inscripción por valor de ($200.700) en la pasarela zona
virtual
de
Davivienda,
ingresando
al
siguiente
link:
https://www.zonapagos.com/basica/
Tenga en cuenta el instructivo: http://admisiones.pedagogica.edu.co/wpcontent/uploads/2022/03/Instructivo-posgrado-2022-2.pdf

Formalización de la inscripción en la plataforma: a través del link:
http://sigan.pedagogica.edu.co/posgrado/ (a partir de las 24 horas del pago
de la inscripción)

En el micrositio web de la maestría se publicarán los links de acceso a las
charlas:
http://bellasartes.upn.edu.co/maestria-en-artes-educacion-y-cultura/
REUNIONES
INFORMATIVAS En el siguiente correo electrónico puede consultar sus inquietudes sobre el
Abril 19 6:30 pm
Mayo 10 6:30 pm programa y el proceso de admisión:
maestriafbaarteeducacionycultura@upn.edu.co

ENTREGA DE
DOCUMENTOS (1)
del 14 marzo 2022
al 27 mayo 2022

Luego de la formalización de su inscripción, usted debe enviar los
documentos a los correos maestriafbaarteeducacionycultura@upn.edu.co y,
bpdelgadoo@pedagogica.edu.co con el asunto SELECCIÓN POSGRADOS
2022-2
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SELECCIÓN Y ADMISIÓN
En la página web de la maestría se publicará la fecha y hora de la entrevista

ENTREVISTAS

http://bellasartes.upn.edu.co/maestria-en-artes-educacion-y-cultura/:
Las personas inscritas recibirán al correo electrónico de contacto la citación a
la entrevista

PUBLICACIÓN
ADMITIDOS

La lista de admitidos se publicará de acuerdo con el calendario establecido
por la Subdirección de Admisiones y Registro. Consultar en:
http://admisiones.pedagogica.edu.co/

(1) DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Luego de la formalización de su inscripción, usted debe enviar a los correos
maestriafbaarteeducacionycultura@upn.edu.co y, bpdelgadoo@pedagogica.edu.co con
el asunto SELECCIÓN POSGRADOS 2022-1, la siguiente documentación en archivos
independientes:
1.

Comprobante de inscripción, en formato PDF.

2.

Foto a color, fondo blanco, tamaño 3 x 4, formato JPG.

3.

Fotocopia del acta de grado o diploma que acredite el título profesional, en formato
PDF. Si es extranjero deberá estar convalidado y apostillado.

4.

Fotocopia del documento de identidad, en formato PDF.

5.

Hoja de vida académica.

6.

Dossier personal de experiencia artística y docente (si aplica).

7.

Un ensayo de máximo 5 páginas, tamaño carta, márgenes 3x3x3x3, fuente Arial 12
puntos, espacio 1,5; en el que, con base en su trayectoria y en sus búsquedas personales
y académicas, justifique su interés de ingresar a la maestría. En el texto debe indicarse
también en cuál de los tres (3) campos disciplinares se inscribe (Música, Artes Escénicas,
Artes Visuales) y en cuál de los tres (3) diálogos interdisciplinares aspira desarrollar su
Tesis (Prácticas artísticas y diálogos culturales; Docencia social de las artes; Arte, ética y
política).

Los archivos deben grabarse así: “nombre del documento apellido y nombre de
aspirante (ejemplos: “comprobante de inscripción López Adriana”; “acta de grado_
López Adriana”; “ensayo_ López Adriana).
INFORMES:
maestriafbaarteeducacionycultura@upn.edu.co
Coordinación Maestría en Arte Educación y cultura
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