
INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIÓN 

 
 
¡Cordial saludo, estimado (a) aspirante! 
 
Bienvenido (a) a los programas posgraduales de la Universidad de Nariño, gracias 
por interesarte en nuestra oferta educativa. Te invitamos a inscribirte y formar parte 
de nuestra Alma Máter.  
 
El programa Especialización en Derecho Comercial tiene una duración de dos 
(2) semestres, las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 30 de noviembre de 
2022 ó hasta agotar cupos  
 
CRONOGRAMA DE INSCRIPCIONES: 

  * Cronograma susceptible de modificación sujeto a punto de equilibrio  
 
VALOR INSCRIPCIÓN: $ 295.600   

 

VALOR MATRÍCULA: siete (7) SMLMV por semestre.  

 
No pierdas la oportunidad de estudiar recibiendo clase de los mejores docentes del 
país. Revisa el plan de estudios, la malla curricular, y cuerpo docente en el siguiente 
enlace  
https://ciesju.udenar.edu.co/especializacion-en-derecho-comercial/ 
 
PARA INSCRIBIRTE DEBES AGOTAR LOS SIGUIENTES PASOS: 
 
PAGA TU INSCRIPCIÓN: Descarga el recibo del PIN en el siguiente 
link http://ci.udenar.edu.co/pines_vipri/Tesoreria/ImpresionInternetPinesPreg.a
spx , selecciona POSTGRADO ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO 
COMERCIAL, de la siguiente manera:  
 

PROCESO     FECHA     

Inscripciones     Hasta el 31 de enero de 2023 

Examen de Admisión     4 de febrero de 2023 

Publicación resultados     7 de febrero de 2023 

Pago de matrícula ordinaria     9 de febrero a 7 de marzo de 2023 

Pago de matrícula Extraordinaria 8-9 de marzo de 2023 

Inicio de clases      17 de marzo de 2023 

https://ciesju.udenar.edu.co/especializacion-en-derecho-comercial/
http://ci.udenar.edu.co/pines_vipri/Tesoreria/ImpresionInternetPinesPreg.aspx
http://ci.udenar.edu.co/pines_vipri/Tesoreria/ImpresionInternetPinesPreg.aspx


 
  
 Genera tu recibo, puedes pagarlo sea en BANCO (únicamente usando impresora 
láser para la impresión del recibo) ó a través de pagos por la plataforma de PSE en 
el siguiente link https://www.udenar.edu.co/instruccionespago/Sí pagas el recibo a 
través de PSE recuerda que el número de recibo es el que se encuentra ubicado en la 
parte superior derecha. 
  
NOTA IMPORTANTE: NO REALICES TRANSFERENCIAS A LAS 
CUENTAS BANCARIAS INDICADAS EN EL RECIBO, PUES TU PAGO NO 
SE VERÁ REFLEJADO, los únicos canales autorizados para pagos son 
PSE o pago en BANCO  
 
ANTES DE PAGAR VERIFICA QUE LA ESPECIALIZACIÓN A LA QUE TE 
INSCRIBAS SEA LA DESEADA, SI TE INSCRIBES MAL NO HAY 
DEVOLUCIÓN DEL DINERO Y DEBERÁS PAGAR OTRO RECIBO. 
 
INSCRÍBETE:  Una vez realizada la consignación, debes esperar 48 horas para que 
el PIN que aparece en el recibo se active, con este número deberás realizar tu 
inscripción vía electrónica diligenciando el formulario de inscripción, a través de la 
página: http://sapiens.udenar.edu.co:4003/postgrado/, Recuerda que el 
número de PIN es el número que está ubicado en el centro de tu recibo  
  
 

https://www.udenar.edu.co/instruccionespago/
http://sapiens.udenar.edu.co:4003/postgrado/


 
 
 
 
 
Ingresa a la opción: INSCRIPCIONES POSGRADO  
  
El portal solicitará los siguientes datos:   
          -No. De documento de Identificación  

-No. De Pin, que se encuentra en la parte central del recibo de pago de 
inscripción.  
 
  
REMISIÓN DE DOCUMENTOS: Realizado el proceso de inscripción, debes 
enviarnos al correo posgradosciesju@udenar.edu.co la siguiente documentación:  

 Formulario debidamente diligenciado. 

HORARIO: Los horarios de este posgrado serán en MODALIDAD PRESENCIAL 

en sesiones cada 8 días, los días viernes de 5:00 pm a 9:30 pm y sábados de 8:00 am 

a 12:30 pm.  

El valor de la matrícula de cada semestre deberá ser cancelado al inicio del mismo. 

La Universidad de Nariño NO otorga otro tipo de forma de pago, el crédito educativo 
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ante ICETEX se debe adelantar por parte del interesado ante la oficina de Bienestar 

Universitario de la Universidad de Nariño, sede Torobajo o al 

correo bienestar@udenar.edu.co o revisa el trámite ante ICETEX 

en https://ciesju.udenar.edu.co/icetex/   

Si tienes alguna inquietud ¡No dudes en escribirnos! al 

correo posgradosciesju@udenar.edu.co o comunícate a los celulares 321 642 51 68 – 

311 882 62 95.  

 

Si deseas inscribirte, regálanos tu número de cédula y tus nombres 

completos para facilitarte el recibo de inscripción.   
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