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INSCRIPCIONES: 28 de Octubre de 2020 hasta el 2 de Febrero de 
2021.  

VALOR INSCRIPCION: $259.500 

    

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:  

 

-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. 

 

CALENDARIO ACADEMICO 

Matrícula Financiera Ordinaria:  8 al 11 de Febrero de 2021 

Matrícula Financiera Extraordinaria: 12 de Febrero de 2021 

Matrícula Académica:   12 de Febrero de 2021 

Inicio de clases: 16 de Febrero de 2021 

Finalización de clases:  12 de Junio de 2021 

Registro de Calificaciones:   Hasta el 26 de Junio de 2021 

Duración: 2 semestres académicos 

Duración en semanas:  16 semanas 

 

COSTO: 

Valor matrícula Ordinaria: 6 s.m.m.l.v (2021) 

Valor matricula Extraordinaria:            6 s.m.m.l.v (2021) + 

Incremento según Estatuto 

de Postgrados  

  
Los pasos a seguir para inscribirse y matricularse son los siguientes:  

 

 

INSCRIPCIONES 

 

GENERACIÓN DE RECIBOS DE INSCRIPCIÓN A PROGRAMAS DE 

POSTGRADOS –POR INTERNET-. 

  

El aspirante de los postgrados puede acceder a través del 

siguiente vínculo: 

 

https://viis.udenar.edu.co/postgrados/inscripciones/ 

 

Seleccione el primer Ítem: RECIBO DE INSCRIPCIÓN 

posteriormente de clic en ACEPTAR. 

 

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. 

 

  

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

https://viis.udenar.edu.co/postgrados/inscripciones/
http://sapiens.udenar.edu.co:4003/postgrado
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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:  

 https://viis.udenar.edu.co/postgrados/inscripciones/ 

 Ítem 4. Formulario de Inscripción. 

 Opción: Inscripciones 

 Opción: Diligenciar Formulario de Inscripción. 

------------------------------------------------------------------------------- 

Una vez diligenciado completamente el formulario, escanearlo y  

Anexar al mismo los Documentos que se solicitan. 

 

Enviar el formulario diligenciado con los soportes al correo: 

ceilat@udenar.edu.co 

 

PAGO MATRICULA FINANCIERA 

MATRICULA FINANCIERA: 8 al 11 de Febrero de 2021 

Descargar recibo de pago de matrícula financiera en la página 

web de la Universidad de Nariño:  

https://viis.udenar.edu.co/postgrados/proceso-de-matricula-

postgrados/ 

O solicite el recibo al correo ceilat@udenar.edu.co del Centro de 

Estudios e Investigaciones Latinoamericanas CEILAT. 

 

 

 

MATRICULA ACADEMICA:   12 de Febrero de 2021 

 Presentar Recibo pagado por concepto de Matrícula - 

original 

 El estudiante debe diligenciar el formulario de Matricula 

Académica. 

 

El procedimiento se realizará de acuerdo a la metodología que 

oportunamente se dará a conocer. 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

Informes al 724 4309 ext. 2950 ó 3128225936 

En los correos: ceilat@udenar.edu.co  
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