
1 

 

El Centro de Estudios e Investigaciones Latinoamericanas 
CEILAT 

de la Universidad de Nariño 
 

Informa que están abiertas las inscripciones para 
 

ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS: 
ESTUDIANTES NUEVOS 

 

Inscripciones:  Noviembre 01 a Diciembre 9 de 2016.  
Valor $204.000 

Requisitos Inscripción:  

Formulario de inscripción debidamente diligenciado 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%. 

Copia del acta de grado o del título profesional 

Tres fotografías tamaño documento (3x4) en fondo blanco 

Certificado de afiliación al sistema general de seguridad 

social en salud 

Recibo de pago de inscripción con sello del banco en 

original 

 

Admisiones:    19 de Enero de 2017 

Matrícula Financiera 23 al 27 de Enero de 2017. 

Matrícula Académica  28 y 30 de Enero de 2017. 

Inicio de clases  6 de febrero de 2017 

Finalización de clases 10 de Junio de 2017 

Registro de Calificaciones  16 de Junio de 2017  

Duración   2 semestres académicos 

Valor matrícula Esp. En Estudios Latinoamericanos: 

(5   s.m.m.l.v. por semestre) 

Los pasos a seguir para inscribirse y matricularse son los 
siguientes:  
 
INSCRIPCION: Noviembre 01 a Diciembre 9 de 2016 
 
El proceso de inscripción puede realizarse de 2 formas: 
 

1. GENERACIÓN DE RECIBOS DE INSCRIPCIÓN A PROGRAMAS 
DE POSTGRADOS –PRESENCIAL- 

 
Acercarse a Tesorería de la Universidad de Nariño sede 
Panamericana VIPRI o al CEILAT Universidad de Nariño sede 
Centro y reclamar recibo para pago de inscripción con código de 
barras. Cancelar en el Banco.  
El recibo de pago contiene un número de pin con el cual podrá 
diligenciar el Formulario de Inscripción. Este pin se habilitará 
en un máximo de 72 horas. 
 
Una vez cancelado el recibo de inscripción en el banco, 
diligencie el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN a través de la Pagina 
Web de la Universidad de Nariño, así: 
 
Ingrese al link 
vipri.udenar.edu.co/postgrados 
link Derecho: Proceso Inscripción Postgrados 
Item 4. Formulario de Inscripción. 
Inscripciones 
Diligenciar Formulario de Inscripción. 
------------------------------------------------------------------------------- 
Una vez diligenciado completamente el formulario, imprimirlo.  
Anexar al formulario en físico los Documentos que se solicitan. 
Entregar el formulario diligenciado con los soportes en 
Secretaria VIPRI o en la Secretaria del CEILAT. (Universidad de 
Nariño sede centro 
 
 

 
 

http://apolo.udenar.edu.co/admisiones/pregrado1.php?param=300
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2. GENERACIÓN DE RECIBOS DE INSCRIPCIÓN A PROGRAMAS DE 
POSTGRADOS –POR INTERNET-. 

 
El aspirante de los postgrados puede acceder a través de los vínculos 
vipri.udenar.edu.co/postgrados  
en los que encontrará la opción de “Proceso de Inscripción y Proceso de 
Matrícula”.  
 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN  
Una vez acceda al “Proceso de Inscripción” aparecerá la siguiente ventana:  

 
 
 
Aquí se listan los programas de postgrados que se encuentran en oferta y 
de los cuales se pueden generar recibos.  
 
 
Una vez se escoja la opción de “aceptar” aparecerá la segunda ventana así:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El aspirante deberá escoger la opción que le interese de la lista 
de postgrados en oferta, diligenciar el campo de la cédula, 
esperar que el sistema habilite su información personal (en caso 
de no estar en la base de datos), llenar los campos de “Datos de 
la persona”, guardar y generar recibo, imprimir y finalmente 
cancelar el valor en la entidad bancaria.  
Una vez cuente con el pago correspondiente, el aspirante 

deberá continuar con su proceso de entrega de los requisitos de 

inscripción en la Secretaria VIPRI o en la Secretaria del CEILAT. 

(Universidad de Nariño sede centro. Cra. 22 No. 18-55). 

MATRICULA FINANCIERA:   Fechas: 23 al 27 de Enero de 2017. 

Pasos: Acercarse a la oficina de Tesorería de la Universidad de 
Nariño sede Panamericana VIPRI y reclamar recibo para pago de 
Matricula con código de barras. Pagar en las fechas establecidas. 
O imprimir recibo de la página web de la Universidad de Nariño 

MATRICULA ACADEMICA:   28 y 30 de Enero de 2017. 

Entregar en la Secretaría del Centro de Estudios e 
Investigaciones Latinoamericanas CEILAT, Universidad de 
Nariño, Sede Centro:  

Recibo pagado por concepto de Matrícula - original 
Fotocopia ampliada al 150% de Cédula de Ciudadanía 
1 fotografía 3x4 fondo blanco 
El estudiante debe diligenciar el formulario de Matricula 
Académica. 
------------------------------------------------------------------------------ 

Informes al 7235654 o 3128225936  

En los correos: ceilatudenar@gmail.com    y  

ceilat@udenar.edu.co 

Así mismo en el portal web del CEILAT, 
http://ceilat.udenar.edu.co/ 
encontrará toda la información académico administrativo de la 
Especialización: Horarios, materias, procesos, etc. 
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