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Montería, febrero 5 de  2021. 
 

 

Doctor 

WINSTON CALE GARCÉS 

Jefe de Oficina de Registro y Control Académico 

Universidad de Córdoba 
 
 

Cordial saludo. 

Le reporto el resultado de la evaluación de candidatos admitidos dentro del proceso de selección de 
la 14ª. Cohorte del programa de Maestría en educación en la Universidad de Córdoba con la 

finalidad de que sean publicados por su Oficina. En los  listados que entrego  están completos tanto 

los habilitados para matricularse admitidos dentro de la convocatoria 1-2021  como  los admitidos 
en el primer proceso de selección  de esta cohorte  en 2-2020, dado que en su momento no se logró 

el punto de equilibrio  y  por ello  se decidió reabrir el llamado.  De 67 inscritos con PIN 31 fueron 

evaluados ;  fue bastante dispendioso  desarrollar el proceso de selección por el reporte incompleto 
de los documentos de los aspirantes. Tuvimos que recurrir a variadas estrategias desde la 

coordinación como contactar uno por uno y usar formularios, y cuestionario en línea   tratando de 

consolidar y evaluarlos. Esa es la razón de este reporte 5 días después de la fecha que había 

dispuesto la Universidad 
Solicito se publiquen estos resultados en plataforma y se haga el anuncio de apertura de matrículas 

indicando sobre los descuentos autorizados por la universidad y las posibilidades de financiación.  

 

ADMITIDOS 14ª  COHORTE  CONVOCATORIA 1-2021 
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ADMITIDOS 14ª  COHORTE CONVOCATORIA 2 -2020 

 
 
 
 
 

 

Atentamente, 

 

ISABEL SIERRA PINEDA 

Coordinadora institucional 

Dirección regional 

Maestría en Educación SUE-Caribe 

http://www.unicordoba.edu.co/

