POSGRADO 2020-1

CONVOCATORIA ADMISIÓN
Para realizar el proceso de admisión tenga en cuenta la siguiente información:

Consulte la convocatoria y la normativa vigente del proceso de admisión antes de hacer su pago. La totalidad del proceso es su responsabilidad y
debe hacerse vía Internet en la página (www.admisiones.unal.edu.co). Para participar en el proceso es indispensable realizar los nueve pasos
descritos a continuación:

2.

Consultar en www.admisiones.unal.edu.co la Resolución
035 de 2014 de la Vicerrectoría Académica, por la cual se
reglamenta el proceso de admisión a los programas
curriculares de posgrado.

3.

N° DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD
DEL ASPIRANTE
COMPROBANTE DE PAGO Y RECAUDO RÁPIDO

Nombres y apellidos
del ASPIRANTE

NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO

DOCUMENTO No.

RECAUDO

DE

52.743.900
PAGO
$

Margarita Estrada Velandia
x $276.000.oo

Bogotá

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - INSCRIPCIONES
Cuenta No. 110-01203107-6

LA INSCRIPCIÓN TIENE
UN VALOR DE $276.000.oo.
El pago debe realizarse
ÚNICAMENTE
EN EFECTIVO

Veriﬁcar los requisitos de idioma para el programa
curricular al que desea ingresar.

BancoPopular
080 080CAJ01
AC210
Nrm
Cuenta:
Doc
Vr Efect
VrChqPop:
VrChqCje:
Vr Total
CantChqs

00/00/00
Li Nsp
Producto:

110
110-012031076
52743900
$276.000
$00
$00
$276.000
$00

FIRMA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO

1.

Veriﬁcar que el programa curricular al que desea ingresar
se encuentra ofrecido.

*** PIN: ########## ***
FORMALICE SU INSCRIPCIÓN EN
www.admisiones.unal.edu.co

4.

Pagar los derechos de inscripción en cualquier sucursal del
Banco Popular, puntos de pago vía Baloto o pago virtual
en: www.pagovirtual.unal.edu.co (Valor: $276.000)

PIN registrado en el
timbre de banco.
ES INDISPENSABLE
PARA SU INSCRIPCIÓN

Por ningún motivo se hará devolución del valor de la inscripción.

5.

Formalizar la inscripción, vía Internet en:
www.admisiones.unal.edu.co

6.

Entregar la documentación requerida dentro de las fechas
establecidas por el programa curricular.

7.

Consultar la citación y presentar las pruebas iniciales.

8.

Consultar los resultados de las pruebas iniciales, la
citación a pruebas ﬁnales y presentarlas en caso de ser
convocado.

9.

Consultar los resultados ﬁnales de admisión.

NIVELES DE FORMACIÓN
DOCTORADOS
MAESTRÍAS
ESPECIALIDADES DEL ÁREA
DE LA SALUD
ESPECIALIZACIONES

CALENDARIO
Formalización de la inscripción
Publicación de la citación a pruebas iniciales

23 de septiembre

Aplicación de las pruebas iniciales

4 de octubre

Convocatoria a pruebas ﬁnales

31 de octubre

Publicación de la citación a pruebas ﬁnales
Aplicación de las pruebas ﬁnales

Áreas

Desde el 01 de agosto hasta el
5 de septiembre

5 de noviembre
Desde el 5 hasta el 15 de noviembre

Publicación de los resultados

22 de noviembre

Artes
Ciencias Agropecuarias
Ciencias Básicas
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales
Ingenierías
-La Universidad Nacional de Colombia es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia
del Ministerio de Educación Nacional.-

Contactos
Correo electrónico: inscripcion_nal@unal.edu.co
Línea de atención en Bogotá: 4 03 33 36
En el resto del país: Línea gratuita 01 8000 116263
Entre las 8:00 y las 17:00 horas durante el proceso de inscripción.

Dirección Nacional
de Admisiones

@Admisiones_UN

