
Costos y Documentación 
 
La inscripción tiene un costo de: $100.000, debes iniciarla en el siguiente link y generar el recibo de 
pago:  
https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_11/recursos/general/contenidos_sub
general/inscripciones_presencial/17092016/inscripcionenlineaposgrados.jsp 
 
Después de pagar la inscripción es necesario volver y terminar de ingresar la información requerida 
en los pasos 4 y 5 (Datos del aspirante y Documentos).  
 

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERE Y DEBES SUBIR EN LÍNEA ES: 

1. Formulario de Inscripción (se descarga del sistema después de realizado el pago del valor 
de la inscripción, se firma y se adjunta la foto 3x4 fondo azul). 

2. Pago por concepto de inscripción. 
3. Documento de identidad. 
4. Diploma o acta de pregrado. 
5. Certificado original de notas (EXTENDIDO NOTAS) (Si eres egresado de la Universidad de 

Pamplona, la Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico facilitara la entrega del 
reporte de calificaciones para el proceso de inscripción a los programas de Postgrados, 
debes solicitarlo a la siguiente dirección: postgrados@unipamplona.edu.co). 

6. Hoja de vida (adjuntar los soportes respectivos). 
 
Documentos adicionales: 

1. Descuentos (Certificado electoral - Egresado - Docente - Administrativo). 
2. Foto (3x4) Fondo azul. 

 
INVERSIÓN 

Valor Inscripción: $ 100.000 
 
La Especialización en Pedagogía Universitaria, tiene un costo, en su primer semestre, de $ 
3.740.000. El semestre siguiente se paga según el número de créditos a cursar. 
 

DESCUENTOS 
 
15% egresado Unipamplona 
10% electoral  
Los dos anteriores son acumulables, para un 25%. 
 
15% afiliado Comfanorte  
Hasta 25% si es afiliado Comfanorte y presenta certificado electoral  
Hasta 30% si es afiliado a Comfanorte y egresado Unipamplona. 
 
30% Trabajadores asociados a COOPRODECOL  
Hasta 50% afiliado cooprodecol, egresado de la Universidad de Pamplona con certificado electoral.  
 
80% Docente de Planta de la Universidad de Pamplona. 
30% Docente TCO, Hora Cátedra y Hora Cátedra Distancia de la Universidad de Pamplona.  
40% Docente TCO, Hora Cátedra y Hora Cátedra Distancia de la Universidad de Pamplona y 
presenta certificado electoral 
95% Administrativo y Docente de Planta de la Universidad de Pamplona. esposa o hijos menores de 
25 años. 
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30% Personal en servicio activo de la Policía Nacional y personal en uso de buen retiro pensionados 
por CASUR y TEGEN, discapacitados y su núcleo familiar cónyuge o compañero (a) permanente e 
hijos del personal referido, así como beneficiarios directos del personal fallecido en actos meritorios.  
10% electoral  
Los dos anteriores son acumulables, para un 40%. 
 
30% Servidores públicos y contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios de 
la alcaldía municipal de Cúcuta y de las diferentes entidades descentralizadas que se encuentren 
dentro del municipio del municipio de Cúcuta y que hagan parte de la estructura presupuestal. 
 

FINANCIACIÓN DIRECTA CON LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA Y SIN CODEUDOR 
 
Financiación 50/50: ESPECIALIZACIONES, MAESTRIAS Y DOCTORADOS  
Pagas la mitad del valor de la matrícula antes de iniciar clases y el valor restante a segunda cuota 
antes de finalizar semestre. 
 
Financiación de cuota inicial: ESPECIALIZACIONES 
Pagas un monto igual o superior a $800.000 antes de iniciar clases y el valor restante a segunda 
cuota antes de finalizar semestre. 
 
NOTA:  

• Para realizar su inscripción sin inconvenientes, favor utilizar el navegador MOZILLA. 

• Si desea aplicar a los descuentos debe anexar dentro de los documentos de 
inscripción los soportes para el respectivo descuento. 

• Registrar la documentación en formato PDF y Foto (3x4) Fondo azul.             

• Si desea hacer financiación debe esperar a que salga el listado de admitidos, verificar 
haya sido admitido y remitir correo a  pagaduria.postgrados@unipamplona.edu.co 
solicitando la financiación que desea y especificando nombre, documento y programa al que 
pertenece. 

 
 
Mayor información: 
feducacion.postgrado@unipamplona.edu.co 
esp.pedagogiauniversitaria@unipamplona.edu.co 
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