
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

FACULTAD DE EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO DE POSGRADO

DENOMINACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA: Especialización en Pedagogía

Titulo que Otorga: Especialista en Pedagogía

Modalidad: Presencial 

Horario: Encuentros cada quince días. Jueves, Viernes de 5:00 p.m. a 9:00 p. m. y Sábados de 8:00 a.m a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Duración: Dos semestres

Costo: El valor de  la matrícula semestral es de cinco (5) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV), 

que pueden pagarse utilizando únicamente una de las siguientes modalidades: 

• Pago de contado (entendiéndose una sola cuota) con descuento del 10%. 

• Pago en tres cuotas, un primer pago equivalente al 40%, un segundo 

Pago equivalente al 30% y el tercer pago equivalente al 30%, según las fechas establecidas, Acuerdo 010 de 2016 Consejo Superior. 

• Pago extraordinario el valor de la matrícula (5) SMLMV más el 20% adicional

Dirección de la Coordinación del Programa Bogotá D.C. 

Teléfonos 3 47 11 90 / 5 94 18 94 Ext. 608 





INFORMACIÓN SOBRE INGRESO DE ESTUDIANTES 

CONVOCATORIA Y SELECCIÓN

El proceso de selección se da en dos momentos: la inscripción y la entrevista. Cada uno de los momentos es valorado independientemente. 

Instructivo del proceso de admisión POSGRADO

ORIENTACIÓN DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN:

Las inscripciones se llevarán acabo desde el 14 de marzo al 26 de mayo  de 2022.. 

Pago Inscripción : Pagar los derechos de inscripción por valor de ($200.700) en la pasarela zona virtual de Davivienda, ingresando al siguiente 

link Zona virtual de pagos Davivienda: https://www.zonapagos.com/basica/

Formalización de la inscripción en la plataforma: a través del Link: 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)

Ingrese todos los dígitos de su PIN. No olvide leer los mensajes y advertencias que aparecen en esta pantalla, Cualquier inquietud comunicarse 

con la Subdirección de Admisiones y Registro al correo electrónico garias@pedagogica.edu.co; procesodeadmision@pedagogica.edu.co . 

http://admisiones.pedagogica.edu.co/wp-content/uploads/2021/03/ultima-version-instructivo-posgrado-2021-2-si-1.pdf
https://www.zonapagos.com/t_Inscripciones2021/pagos.asp
https://www.zonapagos.com/basica/
mailto:garias@pedagogica.edu.co
mailto:procesodeadmision@pedagogica.edu.co


RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 

Posterior a la formalización de la inscripción, entregar en el siguiente orden la documentación, en copia escaneada perfectamente legible en formato 

PDF únicamente, en una carpeta marcada con el nombre completo del aspirante, a través del correo institucional: djrojas@pedagogica.edu.co 

1. Credencial de inscripción impresa (puede consultarla a través de la página WEB)

http://sigan.pedagogica.edu.co/posgrado/consultadmision.php

2. Fotocopia comprobante de consignación 

3. Hoja de vida simplificada  (sencilla por computador, incluir dirección electrónica de contacto)

4. Dos (2) Fotos tamaño 3x4, fondo blanco. No se aceptan tomas de celulares o selfis. 

5. Fotocopia de la cédula al 150%

6. Fotocopia del acta de grado o diploma que acredite el título profesional, si es extranjero deberá estar convalidado y apostillado.

La Secretaría del programa no recibirá documentación incompleta.

Posterior a la fecha de terminación de inscripciones se enviará por correo electrónico la  hora y fecha para la entrevista. Serán convocados 

aquellos aspirantes que hayan entregado la documentación completa dentro de las fechas establecidas, y que cumplan con los requisitos de 

inscripción. 

No se realizarán entrevistas después de las fechas establecidas.

http://sigan.pedagogica.edu.co/posgrado/consultadmision.php

