
CENTRO DE 
INVESTIGACIONES
Y ESTUDIOS
SOCIOJURÍDICOS

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. 

La Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño, por medio del Centro de Investigaciones y
Estudios Socio jurídicos, ha dado apertura a la siguiente oferta educativa, la cual tienen una duración de
dos (2) semestres.

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO COMERCIAL  para inscribirte y mayor información ingresa al
siguiente link https://ciesju.udenar.edu.co/especializacion-en-derecho-comercial/
 

ESPECIALIZACIONES EN DERECHO

Universidad de Nariño
Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Mayor información:
http://ciesju.udenar.edu.co

publicidadciesju@udenar.edu.co
321 642 51 68

¡Cordial saludo, estimado (a) aspirante!

INSCRIPCIONES Hasta el 30 de septiembre de 2021

EXAMEN DE
ADMISIÓN

02 de octubre de 2021

05 de octubre de 2021PUBLICACIÓN DE
RESULTADOS

Del 06 de octubre hasta el día 28
de octubre de 2021

29 de octubre de 2021

12 de noviembre de 2021

PAGO MATRICULA
ORDINARIA

INICIO DE CLASE

PAGO MATRICULA
EXTRAORDINARIA

***Cronograma susceptible de modificación sujeto por punto de equilibrio

VALOR INSCRIPCIÓN: $ 268.600  

VALOR MATRÍCULA: Normalmente el programa tiene un valor de 7 SMLMV por semestre, pero por
esta única vez en razón de la emergencia económica se ha determinado un precio especial de 6
SMLMV por semestre.

No pierdas la oportunidad de estudiar recibiendo clase de los mejores docentes nacionales e
internacionales.
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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.aspx, selecciona la
ESPECIALIZACIÓN DE TU INTERÉS.

Genera tu recibo, puedes pagarlo  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:  ANTES DE REALIZAR EL PAGO DEL RECIBO VERIFIQUE QUE TODOS
LOS DATOS PERSONALES COMO NOMBRES, APELLIDOS, NÚMERO DE CÉDULA ESTEN
CORRECTOS Y LA ESPECIALIZACIÓN SEA LA DESEADA, SI LA INSCRIPCIÓN SE REALIZA DE
FORMA INCORRECTA NO HAY DEVOLUCIÓN DE DINERO Y SE DEBERÁ PAGAR OTRO RECIBO
POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN.

EL PAGO SOLO SE VERÁ REFLEJADO CON EL PAGO MEDIANTE PSE O DE MANERA
PRESENCIAL CON ÉL CÓDIGO DE BARRAS DEL RECIBO, POR LO CUAL DEBE ABSTENERSE DE
PAGAR POR MEDIOS DIFERENTES PARA QUE SEA UN PAGO VÁLIDO, DE LO CONTRARIO LA
UNIVERSIDAD NO SE RESPONSABILIZA POR LA REALIZACIÓN DE PAGOS POR MEDIOS NO
AUTORIZADOS. 

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/
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Copia escaneada del acta o título de abogado en formato PDF.
Una fotografía 3x4 fondo blanco en formato JPG o PNG.
Certificado de afiliación al Sistema de Salud en formato PDF.
Escaneo de recibo de inscripción pagado en banco o certificado de pago por PSE en formato
PDF.    
Hoja de vida en formato PDF.

REQUISITOS:   Para diligenciar el formulario de inscripción en plataforma SAPIESN debes tener
listos los siguientes documentos que se cargarán en la pestaña ADJUNTAR DOCUMENTOS: 

Una vez finalizado el proceso de registro de formulario SAPIENS, debes dar clic en GENERAR
REPORTE, y este documento lo debe enviar al correo publicidadciesju@udenar.edu.co para finalizar
exitosamente su proceso de inscripción.

HORARIO: El horario de este posgrado durante la temporada de pandemia serán viernes de 5:00 pm
a 9:00 pm y sábados de 8:00 am a 12:30 pm, sí el Ministerio de Educación autoriza la presencialidad,
la especialización en Derecho Comercial se realizarán en sesiones cada ocho días en horario de
Viernes de 6:00 pm a 10:00 pm y sábados de 8:00 am a 1:00 pm.
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IMPORTANTE:  El valor de la matrícula de cada semestre deberá ser cancelado al inicio del mismo.
La Universidad de Nariño tiene convenio con ICETEX, si deseas financiar tu matricula se debe
realizar por medio de la oficina de Bienestar Universitario de la Universidad de Nariño, al correo
bienestar@udenar.edu.co o revisa el trámite ante ICETEX en https://ciesju.udenar.edu.co/icetex/

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.

Si deseas inscribirte, suminístranos tu número de cédula y tus nombres completos para facilitarte el
recibo de inscripción.

Si tienes alguna inquietud ¡No dudes en escribirnos! o comunicarte al celular 3216425168.


