INSCRIPCIONES

INSCRIPCIONES: Octubre 22 de 2018 a Enero 11 de 2019
VALOR INSCRIPCION: $230.900

Forma 1. GENERACIÓN DE RECIBOS DE INSCRIPCIÓN A
PROGRAMAS DE POSTGRADOS –POR INTERNET-.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:

El aspirante de los postgrados puede acceder a través del
siguiente vínculo:

-Recibo de pago de inscripción con sello del banco en
original
-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

http://vipri.udenar.edu.co/postgrados/inscripciones/
Seleccione el primer Ítem: RECIBO
posteriormente de clic en ACEPTAR.

DE

INSCRIPCIÓN

Aquí se listan los programas de postgrados que se encuentran en
oferta y de los cuales se pueden generar recibos. Seleccione el
Programa de Postgrado al cual desea Inscribirse. Diligencie la
información solicitada.

Matrícula Financiera:
21 de Enero a 1 de Febrero de 2019.
Matrícula Fin. Extraordinaria:
4 al 7 de Febrero de 2019.
Matrícula Académica:
8 de Febrero de 2019.
Inicio de clases:
11 de Febrero de 2019.
Finalización de clases:
8 de Junio de 2019.
Registro de Calificaciones:
10 al 15 de Junio 2019.
Duración:
2 semestres académicos
VALOR MATRÍCULA:
(5 s.m.m.l.v. por semestre)

Dar clic en guardar y generar recibo, imprimir y finalmente
cancelar el valor de la inscripción en la entidad bancaria. 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.

Los pasos a seguir para inscribirse y matricularse son los
siguientes:
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PAGO MATRICULA FINANCIERA
Forma 2. GENERACIÓN DE RECIBOS DE INSCRIPCIÓN A
PROGRAMAS DE POSTGRADOS –PRESENCIAL-

MATRICULA FINANCIERA:

21 de Enero a 1 de Febrero de

2019.

a) 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.
Después de cancelado el pin se habilitará en un máximo
de 72 horas para diligenciar el formulario de Inscripción.

Imprimir recibo de pago de matrícula financiera en la página
web
de
la
Universidad
de
Nariño
http://vipri.udenar.edu.co/postgrados/proceso-de-matriculapostgrados/
O acercarse directamente a la oficina de Tesorería de la
Universidad de Nariño sede Panamericana VIPRI o a las
instalaciones del CEILAT y reclamar recibo para pago de
Matricula con código de barras.

FORMULARIO DE INSCRIPCION
El FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN lo puede diligenciar a través
de la Pagina Web de la Universidad de Nariño, así:
Ingrese al link:
 http://vipri.udenar.edu.co/postgrados/inscripciones/
 Ítem 4. Formulario de Inscripción.
 Opción: Inscripciones
 Opción: 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)

MATRICULA ACADEMICA: 8 de Febrero de 2019
Entregar en la Secretaría del Centro
Investigaciones Latinoamericanas CEILAT,
Nariño, Sede Centro:

de Estudios e
Universidad de




Recibo pagado por concepto de Matrícula - original
El estudiante debe diligenciar el formulario de Matricula
Académica.
-----------------------------------------------------------------------------Informes al 7235654 o 3128225936
En los correos: 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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