
¡Hola! 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 Derechos Humanos tiene una duración de dos 

(2) semestres, las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 02 de octubre de 

2020 ó hasta agotar cupos 

 

  * Cronograma susceptible de modificación sujeto a punto de equilibrio 

VALOR INSCRIPCIÓN: $ 259.500   

 

VALOR MATRÍCULA: Normalmente el programa tiene un valor de 7smlv por 

semestre, pero por esta única vez en razón de la emergencia económica se ha 

determinado un precio especial de 6slmv 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-derechos-humanos/ 

 

Para inscribirte debes agotar los siguientes pasos: 

 

1.      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 DERECHOS HUMANOS, de 

la siguiente manera: 

 
 

 

Ingresa la totalidad de tus datos personales o actualízalos de ser necesario, y 

guardalos 

PROCESO FECHA 

Inscripciones Hasta el 02 de octubre de 2020 

Examen de Admisión 10 de octubre de 2020  

Publicación resultados 13 de octubre de 2020 

Pago de matrícula ordinaria 14 de octubre  al 29 de octubre de 2020 

Pago de matrícula extraordinaria 30 de octubre de 2020 

Inicio de clases  06 de noviembre de 2020 

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 

 

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN: $259.500 pesos  

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 

  
2.    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:  

https://www.udenar.edu.co/instruccionespago/


http://apolo.udenar.edu.co/admisiones/pregrado1.php?param=300, Recuerda 
llenar el formulario de acuerdo a los datos de tu cédula. 
 
Recuerda que el número de PIN es el número que está ubicado en el centro de tu 
recibo 
 

 
 
 NOTA: En el formulario se te solicitará código ICFES, si no lo recuerdas 
digita 000000 en la casilla y sigue los pasos. Una vez termines de diligenciar 
el formulario guárdalo y descárgalo en tu equipo. 
   
 
3.      Remisión de documentos: Realizado el proceso de inscripción, debes 
envíarnos al correo publicidadciesju@udenar.edu.co la siguiente documentación: 
 
· Formulario debidamente diligenciado de acuerdo al documento de identidad (del 
paso 2) 
· Dos fotografías 3x4 fondo blanco en formato .PNG 
· Acta de grado o diploma pregrado en formato PDF 
· Certificado de afiliación al Sistema de Salud en formato PDF 
· Escaneo de recibo de inscripción pagado en banco o certificado de pago por PSE 
 
 
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 
ante ICETEX se debe adelantar ante la oficina de Bienestar Universitario de la 
Universidad de Nariño, sede Torobajo o al correo bienestar@udenar.edu.co  
 
Consulta con tu entidad financiera de confianza la posibilidad de créditos 
educativos; recuerda que el pago deberá realizarse solamente en las entidades 
bancarias estipuladas en el recibo. 
 
El plan de estudios, la malla curricular, y la malla docente los podrás encontrar 
en el siguiente enlace https://ciesju.udenar.edu.co/especializacion-en-derechos-
humanos/ 
Recuerda que el programa se dictará mediante videoconferencia por la plataforma 
de ZOOM mientras dure la emergencia sanitaria, una vez superada esta situación 
la modalidad será presencial. 
 
Los horarios de este posgrado durante la temporada de pandemia serán viernes de 
5:00pm a 9:00pm y sábados de 8:00am a 12:30pm, sí el Ministerio de Educación 
autoriza la presencialidad, el programa se realizará en sesiones cada ocho días. 
Viernes de 6:00 pm a 10:00pm y Sábados de 8am a 1pm  
 

http://apolo.udenar.edu.co/admisiones/pregrado1.php?param=300
mailto:publicidadciesju@udenar.edu.co
mailto:bienestar@udenar.edu.co


Si deseas inscribirte, regálanos tu número de cédula y tus nombres completos 
para facilitarte el recibo de inscripción. 
 
 
Si tienes alguna inquietud ¡No dudes en escribirnos! 
 


