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PROCESO DE ADMISION  MAESTRIA DE PROFUNDIZACION EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL 
 

Guía paso a paso para adelantar el proceso conducente a admisión 
Primer período 2015 

 

Los programas curriculares de posgrado que ofrece la Universidad Nacional de Colombia para el primer 

periodo académico de 2015 puede consultarse en el link:  www.admisiones.unal.edu.co,  ítem Posgrado. 

Para avanzar en el proceso de admisión a la Maestría en Seguridad Alimentaria y Nutricional deberá 

tener en cuenta los aspectos generales referidos a continuación: 

 Si el programa curricular de la Maestría no logra completar el número mínimo de aspirantes 
inscritos definido  el programa se reserva el derecho de continuar o cancelar el proceso de 
admisión. 

 Si el programa curricular 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. 

La siguiente guía paso a paso pretende familiarizar a los aspirantes con los momentos más importantes 

dentro del desarrollo del proceso de admisión. Aquí encuentra 6 pasos o hitos que le ilustrarán sobre las 

fechas, métodos y procedimientos que debe tener presentes y claros si desea participar en la 

http://www.admisiones.unal.edu.co/
mailto:inscripcion_nal@unal.edu.co
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convocatoria para ser admitido en un programa curricular de la Universidad Nacional de Colombia en el 

primer semestre académico de 2015. 

Los aspirantes interesados en participar en el proceso de admisión del Programa de  Posgrado Maestría 

en Seguridad Alimentaria y Nutricional que ofrece la Universidad Nacional de Colombia, para el primer 

período académico de 2015  deben: 

1. Pagar los derechos de inscripción  

Del 28 de Octubre hasta el viernes 8 de Noviembre de 2014  

Lugar: 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: $205.000 correspondiente 
en 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 2014. Se debe efectuar un pago por cada 
aspirante. 

 

Pago virtual: En www.pagovirtual.unal.edu.co  

 

 Lea atentamente todas las indicaciones 
 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” 

http://www.pagovirtual.unal.edu.co/
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 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 www.pagovirtual.unal.edu.co por un valor de $410.000 pesos 
colombianos. 

 

2. Formalizar la inscripción. Vía Internet  

Del martes 28 de octubre hasta el viernes 8 de Noviembre de 2014, hasta las 15:00 horas  

Para tener en cuenta… 

Al momento de formalizar la inscripción debe contar con la siguiente información: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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: www.admisiones.unal.edu.co a la pestaña Posgrado, en la sección Proceso de Admisión, en 
el ítem correspondiente a Inscripciones  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, el aspirante podrá realizar la corrección de datos que suministró en el formulario electrónico 
de inscripción las veces que considere necesario, mediante el enlace Modificar datos de Inscripción, a 
excepción del número de documento de identidad. Para ingresar a realizar la modificación debe registrar 
el Código de Seguridad asignado en el Paso 7  del formulario de inscripción. 

“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” 

http://www.admisiones.unal.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=27:aspirantes-residentes-en-el-exterior&catid=10:proceso-de-admision
http://www.pagovirtual.unal.edu.co/
http://www.admisiones.unal.edu.co/
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Tenga en cuenta que el único dato que no se puede modificar mediante el enlace "Modificar datos de 
Inscripción" es el número de documento de identidad.   

 

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA MODIFICACIÓN DE DATOS DE LA INSCRIPCIÓN A LA 
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMISIONES 

1. Pago por el valor de $ 20.500 en cualquier sucursal del Banco Popular en la cuenta de ahorros 
01272061–1 a nombre de la Universidad Nacional de Colombia- Inscripciones. 

2. Solicitud por escrito debidamente firmada. 
3. Fotocopia del Documento de Identidad (entiéndase por documentos de identidad para los 

colombianos: cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad y para los extranjeros: cédula de 
extranjería o pasaporte). 

4. Fotocopia del Comprobante de Pago donde se vea claro el número PIN. 

Los documentos deben ser entregados en la Dirección Nacional de Admisiones la Calle 44 No.45-67 
Bloque B-3 Edificios Camilo Torres en Bogotá. Si se encuentra fuera de Bogotá, realice la solicitud al 
correo electrónico inscripcion_nal@unal.edu.co anexando los documentos mencionados. 

Con el fin de dar trámite a su solicitud se requiere remitir a esta Dirección el original del pago realizado 
para corrección de datos. Puede traerlo personalmente si se encuentra en Bogotá o enviarlo mediante 
correo certificado. 

Una vez cerrado el periodo de inscripción el viernes 8 de noviembre de 2014 a las 15:00 horas no 
se tramitaran solicitudes extemporáneas. 
 
El sólo 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. Entrega de la documentación.  

Fechas: Viernes 14  de noviembre de 2014 hasta Miércoles 19 de noviembre  

 
 

Del 14  de noviembre hasta  19 de noviembre en Departamento de Nutrición Humana, Oficina 545, 
Facultad de Medicina. En horario de 8am a 5pm. (Se recibe documentación incluido el sábado 15 de 
noviembre. De 8am a 12m). 

mailto:inscripcion_nal@unal.edu.co
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4. Publicación de citación a pruebas iniciales. Vía Internet.  

Viernes  21  de noviembre de 2014, 8:00 a.m.  

 
 

Aplicación pruebas iniciales.  

Sábado 22 de noviembre de 2014 8:30am    

Resolución 241 de 2009 de la Vicerrectoría Académica "Por el cual se reglamentan las admisiones a los 
programas de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia”. 

 

 5. Publicación convocados a pruebas finales  

Viernes 28 de noviembre de 2014 8:00 a.m  

5.1. Aplicación de pruebas finales  

Evaluación de hoja de vida y entrevista: Martes 2 de Diciembre de 2014, 8:30 a.m.  

En la página Web http://www.admisiones.unal.edu.co en la pestaña Posgrado, en la sección Proceso 
de Admisión, en el ítem correspondiente a Resultados. 

 

6. Publicación resultados. Vía Internet   

Martes 9 de Diciembre de 2014 8:00 am  

En la página Web www.admisiones.unal.edu.co en la pestaña Posgrado, en la sección Proceso de 
Admisión, en el ítem correspondiente a Resultados. 

 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34651
http://www.admisiones.unal.edu.co/
http://www.admisiones.unal.edu.co/
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Sede Bogotá 
 
Comunicarse con la Oficina de Registro y Matrícula Tel. 3165000 Ext. 17165. Ingrese a la página  
www.registro.unal.edu.co descargue el Instructivo para admitidos de posgrado. 
Para cualquier información o aclaración adicional relacionada con el proceso de Inscripción pueden 
comunicarse teniendo en cuenta el calendario establecido para la inscripción;  a la línea de información 
4033336 en Bogotá o a la línea gratuita 018000116263 para fuera de Bogotá, de las 8:00  hasta las 19:00, o 
al correo electrónico inscripcion_nal@unal.edu.co 

 
 
Cordialmente, 
 
SARA ELOISA DEL CASTILLO 
Coordinadora  
Maestría en Seguridad Alimentaria y Nutricional 
Departamento de Nutrición Humana 
Facultad de Medicina 
Tel: 3165000 Ext. 15130 
 

 
                    SONIA LILIANA PERTUZ CRUZ 

       Directora Área Curricular  
       Alimentación y Nutrición Humana 
       Departamento de Nutrición Humana 
       Facultad de Medicina 
       Tel: 3165000 Ext. 15139-15130 

  
      

http://www.registro.unal.edu.co/info_postgrados.html
mailto:inscripcion_nal@unal.edu.co

