
 

 1. Pagar los derechos de inscripción 
 
Bancos: Hasta el lunes 27 de noviembre de 2017  
 
En oficinas del Banco Popular, en cualquier sucursal del país con los siguientes datos: 
 
Información de la cuenta: Banco Popular, cuenta corriente No. 110- 01203135-7 a  
nombre de "Universidad Nacional de Colombia-Inscripciones Posgrados".  

 

Valor del PIN: $246.000 pesos colombianos, únicamente en efectivo. 

 
El Comprobante de Pago y Recaudo Rápido es el documento que sirve como 
constancia del pago de los derechos de inscripción. Es responsabilidad exclusiva del 
comprador la custodia y uso del PIN registrado. La Universidad Nacional de Colombia 
no se hace responsable de la legitimidad de Comprobantes obtenidos en sitios 
diferentes a las oficinas del Banco Popular.  
 
Importante:  

 No son válidos los pagos realizados en otros Bancos del grupo AVAL.  

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

 El pago realizado se aplicará a la inscripción para el primer periodo académico 
de 2018.  

 Se debe efectuar un pago por cada aspirante.  

 

2. Formalizar la inscripción vía internet  
 

Hasta el 27 de noviembre a las 15:00 horas.  
 
Al momento de formalizar la inscripción debe contar con la siguiente información:  
 



 Número de Identificación Personal (PIN): Corresponde al número ubicado 
entre asteriscos y precedido de la palabra PIN, en la parte inferior y central del 
timbre comprobante de pago.  

 Número de documento de identidad: Usted debe registrar su número de cédula 
de ciudadanía o tarjeta de identidad si es nacional colombiano o su número de 
cédula de extranjería o pasaporte si usted es extranjero. Recuerde: Sólo se 
permitirá la presentación de las pruebas con el original del documento de 
identificación con el cual cada aspirante formalizó su inscripción.  

 Los nombres de la Universidad y del Programa Curricular de Pregrado de la 
cual egresó y el número de la tarjeta profesional o de registro médico según el 
caso.  

 
Ingrese a admisiones.unal.edu.co en la pestaña Posgrado, en Realizar Inscripción 
de Aspirantes y elija la convocatoria correspondiente. Lea las Normas, Estatutos y 
Advertencias, si está de acuerdo con ellas elija la opción "Aceptar".  
 
Recuerde que todos los datos están sujetos a verificación por la Universidad Nacional 
de Colombia.  
 
Una vez cerrado el periodo de inscripción el día lunes 27 de noviembre hasta las 
15:00 horas, no se tramitarán solicitudes extemporáneas.  
 
El solo hecho de consignar y formalizar la inscripción se considera una aceptación, 
por parte del aspirante, de todas las condiciones y requisitos contemplados en esta 
convocatoria y de las normas y disposiciones internas que la Universidad ha 
establecido para el proceso de admisión y de matrícula, por consiguiente, se entiende 
que el aspirante se adhiere sin salvedad alguna a ellas.  
 
 

3. Documento obligatorio  
 
Una vez inscrito se debe diligenciar el formato hoja de vida, que será enviado por la 
coordinación de la Maestría al correo electrónico relacionado en la formalización de la 
inscripción  
 
 

4. Prueba de Conocimiento  
 

Aplicación prueba: sábado 02 de diciembre de 2017  
 
Lugar para presentar la prueba  
 

 Medellín: Sede de la Universidad. Calle 59A No. 64-50, Núcleo El Volador.  

 Bloque 21 – Aula 314  

 Hora: 9:00 am  
 



 
 
 
 

5. Publicación de resultados  
 

Martes 12 de diciembre de 2017 

 

CONTACTO: 

Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales  
Facultad de Ciencias  
Bloque 21 Oficina 240  
Teléfono 4309888 Ext. 46358  
Portal: http://ciencias.medellin.unal.edu.co/maescen/ 
Universidad Nacional de Colombia  
Medellín 


