
 

 

 

 

GUÍA PASO A PASO DEL PROCESO DE ADMISIÓN PARA EL PRIMER 
PERIODO ACADÉMICO DE 2018 

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE REDES DE DATOS 
 

 
Tenga en cuenta que... 

 
El programa se reserva el derecho de continuar o cancelar el proceso de 
admisión si no se cuenta con un número mínimo de inscritos. 

 
Si se cancela el proceso de admisión y el aspirante pagó el valor de la 

inscripción, la Dirección Nacional de Admisiones le informará a través de 
correo electrónico y le ofrecerá optar por una de las siguientes alternativas: 
 

 Reservar el uso de sus derechos de inscripción para una próxima 
convocatoria de admisión a programas de posgrado. 

 Solicitar la devolución del pago de la inscripción. 
 
El aspirante debe seleccionar una de las alternativas y debe notificarla al 

correo inscripcion_nal@unal.edu.co con el fin de recibir las instrucciones que 
debe seguir. Es importante aclarar que estas alternativas son excluyentes y 

que la decisión es definitiva e irreversible. 
 
 

Aquí encontrará 6 pasos o hitos que le ilustrarán sobre las fechas y el 
procedimiento que debe tener presentes y claros si desea participar en la 

convocatoria para ser admitido para el segundo semestre de 2018. 
 
1. Pagar los derechos de inscripción 

 
Bancos: del viernes 2 de Octubre al 18 de Noviembre de 2017 

 
 En oficinas del Banco Popular, en cualquier sucursal del país. 
 Información de la cuenta: Banco Popular, cuenta corriente No. 110-

01203135-7 a nombre de "Universidad Nacional de Colombia-
Inscripciones Posgrados". 

 Valor del PIN: 246.000 pesos colombianos, únicamente en efectivo. 
 El Comprobante de Pago y Recaudo Rápido es el documento que sirve 

como constancia del pago de los derechos de inscripción. Es 

responsabilidad exclusiva del comprador la custodia y uso del PIN 
registrado. 

 La Universidad Nacional de Colombia no se hace responsable de la 
legitimidad de Comprobantes obtenidos en sitios diferentes a las 

oficinas del Banco Popular. 
 



 

 

 

Importante: No son válidos los pagos realizados en otros Bancos del grupo 
AVAL. Por ningún motivo se hará devolución del valor de la inscripción. El 

pago realizado se aplicará a la inscripción para el segundo periodo académico 
de 2017; se debe efectuar un pago por cada aspirante. 

 
 

Pago virtual: En pagovirtual.unal.edu.co 
 

 Lea atentamente todas las indicaciones en dicha página 

 Seleccione “Ver Catálogo Servicios Nivel Nacional” 
 Seleccione de la lista desplegable “Inscripciones”, luego “Inscripciones 

posgrado” 
 Diligencie el formulario 
 Escoja la forma de pago y se realizará el proceso ante la entidad 

financiera 
 Al momento de formalizar la inscripción le son solicitados el “Número 

de transacción” y el “Número de confirmación” 
 
Los aspirantes que efectúen el Trámite fuera de Colombia deben realizar el 

pago de los derechos de inscripción a la Universidad Nacional de Colombia 
mediante el servicio de pago electrónico en la página pagovirtual.unal.edu.co 

por un valor de 175 USD. 
 
2. Formalizar la inscripción vía internet 

 
Desde el lunes 2 de Octubre hasta el lunes 20 de noviembre a las 3:00 p.m. 

 
Para tener en cuenta: Al momento de formalizar la inscripción debe contar 

con la siguiente información: 
 

 Número de Identificación Personal (PIN): Corresponde al número 

ubicado entre asteriscos y precedido de la palabra PIN, en la parte 
inferior y central del timbre comprobante de pago. 

 Número de documento de identidad: Usted debe registrar su número 
de cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad si es nacional 
colombiano o su número de cédula de extranjería o pasaporte si usted 

es extranjero. Recuerde: Sólo se permitirá la presentación de las 
pruebas con el original del documento de identificación con el cual 

cada aspirante formalizó su inscripción. 
 Los nombres de la Universidad y del Programa Curricular de Pregrado 

de la cual egresó y el número de la tarjeta profesional o de registro 

médico según el caso. 
 Ingrese a admisiones.unal.edu.co a la pestaña Posgrado, en Realizar 

Inscripción de Aspirantes y elija la convocatoria correspondiente; lea 



 

 

 

las Normas, Estatutos y Advertencias, si está de acuerdo con ellas elija 
la opción "Aceptar". 

 Recuerde que todos los datos están sujetos a verificación por la 
Universidad Nacional de Colombia. 

 
Adición y corrección de datos 

 
 Dentro de las fechas establecidas para la formalización de la 

inscripción podrá realizar la corrección o cambio de la información que 

suministró durante la inscripción, el único dato que NO podrá modificar 
es el tipo y el número del documento de identidad. 

 Para efectuar un cambio o corrección, ingrese a la página 
admisiones.unal.edu.co, dé clic en Posgrado, luego dé clic en 
Inscripción de Proceso de Admisión, después dé clic en Modificar datos 

de inscripción (esquina inferior izquierda), allí se le pedirá que ingrese 
el número de su documento de identidad y el Código de seguridad que 

le fue asignado. 
 El código de seguridad es un número personal, requerido cuando usted 

va a modificar datos de inscripción. Por tal motivo, esta Dirección 

resalta la importancia de que usted conserve el código de seguridad 
cuando finaliza la formalización de su inscripción, así mismo, recuerde 

que éste código es enviado al correo electrónico registrado en la 
inscripción. 

 

Dado que el único dato que no podrá modificar es el número de su 
documento de identidad, para hacer alguna corrección al mismo debe 

proceder de la siguiente manera: 
 

 Pagar 24.600 pesos colombianos en cualquier sucursal del Banco 

Popular en la cuenta de ahorros 01272061–1, a nombre de la 
Universidad Nacional de Colombia- Inscripciones. Los aspirantes que 

realicen la transacción desde el exterior, deben pagar 18 USD, a través 
de la página pagovirtual.unal.edu.co, seleccionar Certificados, 
Certificados posgrado pagos desde el exterior. 

 Entregar o enviar a la Dirección Nacional de Admisiones la siguiente 
documentación: 

 Comprobante de pago original de la consignación para la modificación 
del documento de identidad. 

 Solicitud por escrito para que se realice la modificación, esta petición 

debe estar firmada por el solicitante. 
 Fotocopia del documento de identidad (entiéndase por documento de 

identidad para los colombianos la cédula de ciudadanía o la tarjeta de 
identidad, y para los extranjeros la cédula de extranjería o el 

pasaporte). 



 

 

 

 Fotocopia del Comprobante de pago y recaudo rápido donde se lea 
claramente el número PIN. 

 Si se encuentra fuera de Bogotá o en el exterior, envíe la solicitud al 
correo electrónico inscripcion_nal@unal.edu.co y anexe los 

documentos mencionados. 
 

 Una vez cerrado el periodo de inscripción el día lunes 20 de noviembre 

3:00 p.m. no se tramitarán solicitudes extemporáneas. 

 El solo hecho de consignar y formalizar la inscripción se considera una 
aceptación, por parte del aspirante, de todas las condiciones y 
requisitos contemplados en esta convocatoria y de las normas y 

disposiciones internas que la Universidad ha establecido para el 
proceso de admisión y de matrícula, por consiguiente, se entiende que 

el aspirante se adhiere sin salvedad alguna a ellas. 
 

3. Recepción de Documentos 
 
A través de correo electrónico se les enviará, a los inscritos, las fechas para 

la recepción de los siguientes documentos: 
 

 Hoja de vida con soportes 
 Copia del acta de grado (Autenticada, si no es egresado de la 

Universidad Nacional de Colombia) 

 Certificado de notas del pregrado, en original 
 Fotocopias de la cédula y de la libreta militar 

 Fotocopia del carné de seguridad social 
 
4. Citación a pruebas  

 
Aplicación pruebas iniciales: lunes 27 de noviembre de 2017, 8:00 am. 

Lugar de aplicación: Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 
Campus La Nubia, Bloque P, Aula P305. 
 

5. Presentación de entrevista 
 

Lunes 27 de noviembre de 2017, posterior a la presentación de la prueba de 
conocimientos. 
 

6. Publicación de resultados 
 

Jueves 7 de diciembre de 2017 en la página Web admisiones.unal.edu.co en 
la pestaña Posgrado, en el ítem Resultados. 
 


