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PASO 1: Adquirir PIN:

Solicita tu enviando tu nombre completo, PIN GRATIS para 2021-2, 
número de identificación y nombre del postgrado al que aspiras al correo:             
admisionesyregistro@correo.unicordoba.edu.co
A vuelta de correo lo recibirás para continuar el proceso de inscripción en 
línea en el siguiente Link:  
Realizar inscripción antes del 10 de julio del año en curso.

La inscripción a los programas de postgrados  deberá hacerse en los tiempos 
establecidos en el Calendario Académico de postgrados y para legalizar la 
inscripción usted debe enviar a la División de Admisiones, Registro y Control 
Académico, los siguientes documentos: 

Carta de intención para el programa de postgrado al que aspira la persona.

Copia del acta de grado o copia del título profesional universitario de cualquier 
institución de educación superior nacional o extranjera (debidamente 
convalidada por el MEN de Colombia en los plazos que estipula la norma).

Presentar hoja de vida firmada con todos los soportes, incluido fotocopia de la 
cédula de ciudadanía o pasaporte si es extranjero.

Los egresados de Unicórdoba no presentarán certificado de calificaciones; sólo 
se tendrá en cuenta el certificado original de calificaciones de los estudios 
universitarios con el promedio acumulado para profesionales no egresados.

Enviar  volante de inscripción una vez es descargado en Power Campus.

Enviar una foto 3x4 para carnet  estudiantil.

Presentar certificado de proficiencia en una segunda lengua en el Nivel A2 o su 
equivalente, de una institución reconocida que no supere cinco (5) años de 
expedición, o en su defecto comprometerse a entregar la certificación de este 
nivel para poder graduarse; solo para aspirantes a maestría y doctorado será el 
nivel B1.

Los documentos enviarlos al siguiente correo para legalizar  su  inscripción :

www.unicordoba.edu.co/index.php/postgrados/inscripciones-posgrado/

postgrado@correo.unicordoba.edu.co 

PASO 2: Requisitos de Inscripción:

Requisitos y admisión programas 

Los aspirantes interesados en la Maestría en Educación del SUE Caribe por 
favor ingresar a la siguiente página: www.edunexos.edu.co/maestriaeducacion

Los interesados en la Maestría en Ciencias Ambientales SUE Caribe favor 
ingresar al siguiente enlace : mca.edu.co/requisitos/
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Requisitos de Matrícula para todos los programas:

Haber sido seleccionado para ingresar al programa.

Recibir usuario y contraseña para ingresar a la plataforma POWERCAMPUS.

Para descuento por votación electoral  del  enviar fotocopia cédula y 10%
certificado al correo: facturacionpostgrado@correo.unicordoba.edu.co
donde se le generará la liquidación con el respectivo descuento y con el 
usuario y contraseña entregado; usted debe proceder a bajar la liquidación 
para efectuar el pago en el banco y cuenta autorizada.
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Requisitos de Admisión para las Especializaciones:

Tener título profesional de pregrado  expedido por una (graduado),
institución de educación superior autorizada. Los títulos obtenidos en el 
exterior deben estar convalidados por el  Ministerio de  Eduación  Nacional.

Presentar entrevista.

Aprobar el examen de admisión, cuando el programa así lo requiera.

Ser seleccionado.

Requisitos de Admisión para las Maestrías:

Tener título profesional de pregrado  expedido por una  (graduado),
institución de educación superior autorizada. Los títulos obtenidos en el 
exterior deben estar convalidados por el Ministerio de Educación Nacional.

Presentar entrevista cuando el programa así lo requiera.

Presentar y aprobar un examen de compresión lectora en inglés, según lo 
establezca cada programa.

Aprobar el examen de admisión  cuando el programa lo requiera.

Ser seleccionado.

Requisitos y admisión programas 
NOTA: Una vez legalizada su inscripción, esperar  correo
o llamada del coordinador del programa para presentar 
examen o entrevista cuando el postgrado así lo requiera.



*Recibe un 10% de descuento si eres egresado de Unicórdoba y otro 10% por certificado electoral

Requisitos y admisión programas 
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*

*

* Si desea aplicar al descuento del por ser egresado de esta institución 10% 
(Universidad de Córdoba), debe enviar el carnet de egresado y fotocopia del 
mismo al correo: facturacionpostgrado@correo.unicordoba.edu.co
donde se le generará la liquidación con el respectivo descuento y con el 
usuario y contraseña entregado; usted debe proceder a bajar la liquidación 
para efectuar el pago en el banco y cuenta autorizada.

Si usted no aplica para los descuentos referenciados anteriormente, debe 
ingresar a la plataforma POWERCAMPUS con el usuario y contraseña 
entregado y descargar la liquidación de matrícula, procediendo a bajar la 
liquidación para efectuar el pago en el banco y cuenta autorizada.

Después de haber realizado el pago correspondiente al valor de su 
matrícula, usted debe enviar  de manera digital al correo electrónico:recibo
facturacionpostgrado@correo.unicordoba.edu.co

Financiación a través del Icetex

Diferidos con la Universidad de Córdoba

Banco Pichincha

SUFI Bancolombia 

www.unicordoba.edu.co/index.php/informacion-financiera/diferidos-estudiantes/

ÚNICOS MEDIOS DE PAGO:

FINANCIACIÓN:
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