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Inscripción
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Para inscribirse en el programa de posgrado, el aspirante debe presentar los siguientes documentos 
en la Oficina de Admisiones y Registro Académico:

Ÿ Recibo de consignación por concepto de inscripción. Bancos:
 Colpatria  cuenta de ahorros 070 200 1749.
 GNB Sudameris  cuenta corriente 601 002 892.
 Bancolombia cuenta corriente 270 338 44925.
 Pichincha  cuenta corriente 122 075 712.

Ÿ Formulario de inscripción, puede descargarlo en el siguiente enlace:

Ÿ Acta de grado de pregrado, original y copia (el documento original se devuelve). Si adelantó estudios en el exterior, deberá 
presentar convalidación del título expedido por el Ministerio de Educación Nacional.

Ÿ Una foto reciente tamaño 3x4 cm fondo blanco. NO INSTANTÁNEA.
Ÿ Fotocopia del documento de identidad ampliado y legible al 150% (Si es extranjero fotocopia ampliada del pasaporte que lo 

acredite como residente legal en el país).
Ÿ Fotocopia del documento de la libreta militar (obligatoria para hombre).
Ÿ Los graduados de la Universidad Católica de Pereira no deberán adjuntar copia del acta de grado.

Entrega los documentos de inscripción:

Oficina de Admisiones y Registro Académico.
Bloque Aletheia, segundo piso.
PBX. (+57)(6) 312 4000 ext. 1003.

http://www.ucp.edu.co/?p=703

Valor actual 
Inscripción
$155.000
Periodo 2016 - 1



Admisión y matrícula

CÓMO INGRESAR A LA U 2016 - 1

Entrevista de admisión:

Se realizarán entrevistas para todos los posgrados y maestrías para lo cual será notificado 
telefónicamente o vía e-mail por el director del programa, para esta entrevista debe presentar los 
documentos indicados de acuerdo al programa académico. 

Matrícula:
El aspirante debe presentar los siguientes documentos:

Ÿ Registro civil de nacimiento original o fotocopia.
Ÿ Copia del diplomado de pregrado.
Ÿ Si adelantó estudios en el exterior, deberá presentar convalidación del título expedido por el 

Ministerio de Educación Nacional.
Ÿ Una foto reciente, tamaño 3x4 cm fondo blanco. NO INSTANTÁNEA.
Ÿ Comprobante del banco de haber pagado el valor de la matrícula.
Ÿ Certificado de afiliación a EPS o SISBÉN.
Ÿ Si es extranjero, documentos que lo acredite como residente legal en el país, tales como: visa 

temporal estudiante (Tp3) y cédula de extranjería.
Ÿ Los graduados de la Universidad Católica de Pereira no deberán adjuntar el registro civil de 

nacimiento y copia del diploma.

Entrega de los documentos de matrícula:

Oficina de Admisiones y Registro Académico.
Bloque Aletheia, segundo piso.
PBX. (+57)(6) 312 4000 ext. 1003.
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