
P á g i n a  1 | 2 

 

 

Proceso de Selección de Aspirantes 2023-1 

MAESTRÍA EN DOCENCIA DE LAS CIENCIAS NATURALES 

ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA DE LAS CIENCIAS PARA EL 
NIVEL BÁSICO 

 
CRONOGRAMA INSCRIPCIÓN, SELECCIÓN Y ADMISIÓN 

INSCRIPCIÓN 

PAGO DE 
INSCRIPCIÓN 

 
del 22 agosto 2022  

al 26 noviembre 2022 

Pagar los derechos de inscripción por valor de ($200,700) en la pasarela de 
Davivienda, ingresando al siguiente link: 
https://portalpagos.davivienda.com/#/comercio/6072/UNIVERSIDAD 
 
Tenga en cuenta el instructivo: 
http://admisiones.pedagogica.edu.co/inscripciones-posgrado-pasoapaso/  

FORMALIZACIÓN DE 
INSCRIPCIÓN 

 
del 22 agosto 2022  

al 30 noviembre 2022 

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) 

ENTREGA DE 
DOCUMENTOS (1) 

 
del 22 agosto 2022  

al 30 noviembre 2022 
 

Luego de la formalización de su inscripción, usted debe enviar a los correos 
bdospinas@pedagogica.edu.co y ltarazonav@pedagogica.edu.co, con el 
asunto SELECCIÓN POSGRADOS 2023-1 

REUNIONES  
INFORMATIVAS 

 
21 septiembre 2022  

27 octubre 2021 
17:00 horas 

Puede asistir a cualquiera de las reuniones informativas sobre los programas 
de posgrado en docencias de las ciencias que se realizarán: 
 
Presencial  
Día: 21 de septiembre de 2022 
Hora: 17:00 – 18:00 horas  
Lugar: Sede Calle 72 – Edificio B – Salón B214 
 
Virtual 
Día: 27 de octubre de 2022 
Hora: 17:00 – 18:00 horas  
Lugar: https://youtu.be/_tq-gSW0Gsk  
 

INFORMES:  posgradosdfi@upn.edu.co 
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SELECCIÓN Y ADMISIÓN 

PRUEBA DE INGLÉS 
 

03 diciembre 2022 
 

Hora: Las personas inscritas recibirán al correo electrónico de contacto la 
citación a la prueba 
 
Lugar: Sede Calle 72 – Edificio B – Salón B214 

ENTREVISTAS 
 

03 diciembre 2022 
 

Hora: Las personas inscritas recibirán al correo electrónico de contacto la 
citación a la entrevista 
 
Lugar: Sede Calle 72 – Edificio B – Salón B214: 

PUBLICACIÓN 
ADMITIDOS 

 
20 diciembre 2022 

 

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 
bdospinas@pedagogica.edu.co y ltarazonav@pedagogica.edu.co, con el asunto SELECCIÓN 
POSGRADOS 2023-1, 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 que muestre la trayectoria en el ámbito educativo y la producción académica. 

6. Presentar un ensayo entre 5 y 8 páginas, tamaño carta, márgenes 3x3x3x3, fuente Arial 12 
puntos, espacio 1,5; en el cual se muestren la o las problemáticas que en el campo de la 
enseñanza de las ciencias motivan la vinculación a la Especialización en Docencia de las 
Ciencias para el Nivel Básico o a la Maestría en Docencia de las Ciencias Naturales. 

7. Los archivos deben grabarse así: “nombre del documento_apellido y nombre del 
aspirante (ejemplos: “comprobante de inscripción_Tarazona Liliana”; “acta de 
grado_Tarazona Liliana”; “ensayo_ Tarazona Liliana).  

   
 

INFORMES:  posgradosdfi@upn.edu.co 
Coordinación Posgrados en Docencia de las Ciencias 
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