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Resumen del curso
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Plazo para reportar notas
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Ingeniería Química
Ingeniería Agrícola
Ingeniería Mecánica y mecatrónica
Ingeniería Sistemas e Industrial

Presentación

Materias de posgrado
mediante extensión 

A través de la Unidad de Educación Continua de 
la Facultad de Ingeniería las Unidades básicas 
ofertan los siguientes ofertan cupos para 
materias / asignaturas de programas de posgrado 
en modalidad de especialización y maestría.

Bajo esta modalidad NO es necesario proceso de 
admisión previo al programa en mención. Un 
usuario externo sin vinculación con la 
Universidad puede cursarlos junto con el resto de 
estudiantes de posgrado, pero siendo acreditado 
mediante modalidad de extensión.

Cada materia entrega según su intensidad 
horaria, créditos académicos homologables 
dentro de los programas de posgrado de la 
Universidad Nacional de Colombia.

$ 1.680.000

Modalidad remota
Clases mediante
videollamada en vivo

Por materia

Horarios a validar
por cada actividad



Ingeniería Química
Materias posgrado

• Catálisis ambiental
• Transformación de polímeros
• Ingeniería Bioquímica Avanzada
• Biodiesel y oleoquímica
• Termodinámica Avanzada
• Análisis de reactores
• Métodos matemáticos y numéricos en ingeniería ambiental
• Contexto ambiental colombiano
• Emisiones de fuentes fijas
• Prevención de la contaminación industrial

Ingeniería Agrícola
Materias posgrado

• Bioclimática en instalaciones agroindustriales
• Contaminantes en la zona no saturada
• Geomática para la zonificación en biosistemas
• Visión artificial en sistemas agrícolas y civiles
• Diseño de riego a presión



Ingeniería Mecánica y Mecatrónica
Materias posgrado

• Inspección no destructiva 
• Motores y Controladores Industriales. 
• Visión de Máquina
• Plantas térmicas (pregrado)

Ingeniería Sistemas e Industrial
Materias posgrado

• Introducción al Gobierno Electrónico
• Tecnologías de Información y Gobierno Electrónico
• Gerencia de Proyectos aplicado al Gobierno Electrónico
• Gobierno Electrónico y regulación

Ingeniería Civil
Materias posgrado

• Estadística aplicada al transporte
• Economía del transporte



A lo largo del curso se estudiarán una serie de procesos 
químicos en el campo de la investigación, analizados con las 
técnicas más modernas de análisis y observados desde la 
doble vertiente del punto de vista microscópico o 
fisicoquímico y macroscópico.

Materias de posgrado
Ingeniería Química

Catálisis ambiental

Juan Carlos Serrato

Maestría en Ingeniería Química

Maestría en Ingeniería Química

Director del proyecto

José Herney Ramírez Franco
Docente

2020359
Código SIA

Lunes y miércoles
6:00pm - 8:00pm

64 horas remotas

1.680.000 4 créditos homologables

Estudiar las operaciones de transformación de polímeros 
desde una perspectiva descriptiva y cuantitativa. Se buscará 
que el estudiante conozca los principios básicos de las 
operaciones, y se acerque a su análisis a través del 
modelamiento.

Transformación de polímeros

Juan Carlos Serrato
Director del proyecto

Jairo Ernesto Perilla Perilla
Docente

2020338
Código SIA

Martes y Jueves
7:00am - 9:00am

64 horas remotas

1.680.000 4 créditos homologables



Al finalizar el curso de Ingeniería Bioquímica Avanzada el 
estudiante debe conocer los conceptos y principios básicos 
que describen el crecimiento de microorganismos y la 
producción de sustancias de utilidad a la humanidad a partir 
de los mismos o de sus partes; igualmente, el estudiante 
debe estar en capacidad de aplicar los conceptos 
anteriormente mencionados al dimensionamiento y 
especificación de los equipos empleados en una instalación 
para la producción de productos y/o servicios de base 
biotecnológica. Finalmente, el estudiante debe estar en 
capacidad de analizar literatura científica y utilizarla para el 
desarrollo de su proyecto de tesis/trabajo final o de su 
ejercicio profesional.

Ingeniería Bioquímica Avanzada

Juan Carlos Serrato
Director del proyecto

Ruben Dario Godoy Silva
Docente

2020323
Código SIA

Martes y Jueves
7:00am - 9:00am

64 horas remotas

1.680.000 4 créditos homologables

- Estudiar los conceptos básicos necesarios para entender, 
investigar y desarrollar procesos de producción de biodiésel 
y de otros oleoquímicos básicos y derivados.
- Estudiar el contexto político, ambiental, social y 
económico de la producción de biodiésel.
- Estudiar impactos ambientales de producción de biodiésel.
- Estudiar las características físicas y químicas del biodiésel, 
con énfasis en aquellas relacionadas con su uso como 
biocombustible.
- Estudiar las diferentes etapas en los procesos de 
producción de biodiésel.
- Estudiar otros procesos de importancia industrial para la 
producción de oleoquímicos básicos y derivados, como los 
de hidrólisis, saponificación, neutralización, hidrogenación, 
sulfonación, amidación, aminación y epoxidación.

Biodiesel y oleoquímica

Juan Carlos Serrato
Director del proyecto

Paulo César Narváez Rincón
Docente

2020315
Código SIA

Martes y Jueves
7:00am - 9:00am

64 horas remotas

1.680.000 4 créditos homologables

Maestría en Ingeniería Química

Maestría en Ingeniería Química



Identificación, análisis comparativo y aplicación de los 
criterios termodinámicos a nivel macro y molecular que 
permiten el estudio y la estimación cuantitativa del 
equilibrio de fases en sistemas multicomponentes, 
enfatizando en la selección y uso adecuado de los métodos 
rigurosos para el cálculo de las propiedades de equilibrio de 
los componentes en mezclas en fase gaseosa, líquida o 
sólida. Esto implica el cálculo de propiedades como la 
fugacidad, el coeficiente de fugacidad, la actividad y el 
coeficiente de actividad, presentes en el equilibrio de fases 
propio de los equipos de separación en una planta química 
específicamente para líquido-vapor, gas-vapor, sólido 
–líquido y líquido-liquido. El alcance incluye una 
aproximación molecular para diversos sistemas incluidos 
electrolíticos, biológicos y poliméricos y una introducción a 
la termodinámica estadística.

Termodinámica Avanzada

Juan Carlos Serrato
Director del proyecto

Armando Espinosa Hernández
Docente

2020337
Código SIA

Lunes y miércoles
7:00am - 9:00am

64 horas remotas

1.680.000 4 créditos homologables

•Adquirir elementos para analizar cualitativamente el 
comportamiento del funcionamiento y operación del 
reactor homogéneo y heterogéneo.
• Adquirir una metodología para comprobar a partir de datos 
experimentales modelos cinéticos propuestos.

Análisis de reactores

Juan Carlos Serrato
Director del proyecto

Héctor Armando Durán Peralta
Docente

2020313
Código SIAMartes y Jueves

7:00am - 9:00am
64 horas remotas

1.680.000 4 créditos homologables

Maestría en Ingeniería Química

Maestría en Ingeniería Química



El curso pretende brindar a los estudiante conocimientos 
acerca de las ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales 
de uso común en la modelación ambiental (ecuación de 
transferencia de calor, ecuación de difusión, ecuación de 
advección-dispersión, entre otras), así como las técnicas de 
solución de las mismas, incluyendo métodos analíticos, 
métodos analíticos aproximados, métodos de diferencias 
finitas y de elementos finitos, entendiendo claramente la 
influencia de condiciones iniciales y de frontera. Este 
fundamento matemático y numérico será de gran 
importancia en cursos posteriores de la maestría en los que 
con los conocimientos adquiridos en esta asignatura el 
estudiante podrá elaborar sus propios modelos o utilizar 
inteligentemente y con criterio diversos tipos de modelos 
existentes, siendo consciente de las limitaciones y 
suposiciones de los mismos.

Métodos matemáticos y numéricos
en Ingeniería ambiental

Juan Carlos Serrato
Director del proyecto

Luis Carlos Belalcazar Cerón
Docente

2020337
Código SIA

Martes y Jueves
7:00am - 9:00am

64 horas remotas

1.680.000 4 créditos homologables

El Objetivo General del curso es contextualizar a 
estudiantes de Postgrado de la Universidad Nacional en 
cuanto a la política, la información y la gestión ambiental en 
los ámbitos internacional, nacional y local, y propiciar el 
desarrollo de competencias genéricas de tipo conceptual, 
metodológico e instrumental que les permita introducir la 
dimensión ambiental en el desarrollo de sus actividades 
profesionales.

Contexto ambiental Colombiano

Juan Carlos Serrato
Director del proyecto

Oscar Javier Suárez Medina
Docente

2014978
Código SIA

Lunes y Miércoles
6:00pm - 8:00pm

64 horas remotas

1.680.000 4 créditos homologables

Maestría en Ingeniería Ambiental

Maestría en Ingeniería Ambiental



Al finalizar esta asignatura, los estudiantes estarán en 
capacidad de:

a) Describir las condiciones y mecanismos de formación de 
contaminantes del aire en procesos industriales de 
producción y combustión.
b) Describir las características, condiciones y técnicas 
requeridas en la medición y control de emisiones de 
contaminantes emitidos por fuentes fijas
c) Estimar y medir emisiones de fuentes fijas
d) Interpretar resultados de mediciones de emisiones de 
chimenea y otras fuentes fijas
e) Diseñar / mejorar estrategias para la prevención y control 
de emisiones de fuentes fijas en Colombia

Emisiones de fuentes fijas

Juan Carlos Serrato
Director del proyecto

Nestor Yezid Rojas Roa
Docente

2015029
Código SIA

Lunes y miércoles
7:00am - 9:00am

64 horas remotas

1.680.000 4 créditos homologables

"Este curso le introduce en el apropiado manejo del proceso 
de contaminación en la zona no saturada del suelo, utilizando 
diferentes herramientas tanto en laboratorio como en campo. 
Se hace énfasis en modelos que describen el movimiento del 
agua y el transporte de solutos como el WAVE y el HYDRUS.

Los objetivos de este curso serán:
1. Generar capacidades en el apropiado manejo del proceso 
de contaminación en la zona no saturada del suelo con énfasis 
en el uso de modelos de flujo de agua y transporte de solutos.

1.1 Conocer los factores que inciden en los procesos de 
movimiento del agua y de transporte de solutos.
1.2 Capacitar al ingeniero para dar solución a problemas que 
impliquen movimiento de agua y sustancias químicas, 
relacionados con la interacción suelo-ambiente.
1.3 Conocer las diferentes pruebas de laboratorio y de campo 
que son importantes para el desarrollo de consultoría en el 
tema. 
1.4 Empezar a manejar algunos modelos usados para el 
movimiento de agua  y el transporte de solutos.

Prevención de la contaminación industrial

Juan Carlos Serrato
Director del proyecto

Leonardo Emilio Calle Páez
Docente

2020313
Código SIA

Martes y Jueves
6:00pm - 8:00pm

64 horas remotas

1.680.000 4 créditos homologables

Maestría en Ingeniería Ambiental

Maestría en Ingeniería Ambiental



Estudiantes de posgrado y pregrado relacionados con el 
área de construcciones agroindustriales como ingenieros 
agrícolas, civiles, arquitectos, zootecnistas, agrónomos, y 
carreras afines, adquieran conocimientos necesarios para 
aplicar los principios de la arquitectura bioclimática en los 
proyectos agroindustriales y tener bases para diseñar 
edificaciones rurales más eficientes y sostenibles.

Este curso le introduce en el apropiado manejo del proceso 
de contaminación en la zona no saturada del suelo, 
utilizando diferentes herramientas tanto en laboratorio 
como en campo. Se hace énfasis en modelos que describen 
el movimiento del agua y el transporte de solutos como el 
WAVE y el HYDRUS.

Los objetivos en este curso serán:
- Generar capacidades en el apropiado manejo del proceso 
de contaminación en la zona no saturada del suelo con 
énfasis en el uso de modelos de flujo de agua y transporte 
de solutos.
- Conocer los factores que inciden en los procesos de 
movimiento del agua y de transporte de
solutos.
- Capacitar al ingeniero para dar solución a problemas que 
impliquen movimiento de agua y sustancias químicas, 
relacionados con la interacción suelo-ambiente.
- Conocer las diferentes pruebas de laboratorio y de campo que 
son importantes para el desarrollo de consultoría en el tema.
- Empezar a manejar algunos modelos usados para el 
movimiento de agua y el transporte de solutos

Bioclimática en instalaciones agroindustriales

Juan Carlos Serrato
Director del proyecto

Robinson Osorio Hernández
Docente

2027931
Código SIA

Viernes
2:00pm - 6:00pm

64 horas remotas

1.680.000 4 créditos homologables

Contaminantes en la zona no saturada

Juan Carlos Serrato
Director del proyecto

Carlos Alberto González Murillo
Docente

2019568
Código SIA

Viernes
7:00am - 11:00am

64 horas remotas

1.680.000 4 créditos homologables

Materias de posgrado
Ingeniería Agrícola

Maestría en Ingeniería Agrícola

Maestría en Ingeniería Agrícola



El objetivo principal de la asignatura es dar a conocer los 
conceptos, técnicas, teorías y métodos de análisis espacial 
en relación con las zonificaciones rurales con énfasis en 
biosistemas, que actualmente se están aplicando, bajo los 
enfoques de planificación.

Geomática para la zonificación en biosistemas

Juan Carlos Serrato
Director del proyecto

Andrés Rodríguez
Docente

2027350
Código SIA

Sábado
8:00am - 12:00m

64 horas remotas

1.680.000 4 créditos homologables

Se espera que el estudiante al terminar la asignatura, tenga 
los conocimientos y principios para la selección, diseño, 
operación e instalación de equipos de irrigación, teniendo 
en cuenta las relaciones que interactúan entre si (planta - 
agua – suelo - clima), así como el conocimiento de las 
características técnicas para determinar y optimizar el uso y 
manejo de los elementos que lo componen.

Diseño de riego a presión

Juan Carlos Serrato
Director del proyecto

Javier Enrique Vélez
Docente

2019570
Código SIA

Martes y Jueves
11:00am - 1:00pm

64 horas remotas

1.680.000 4 créditos homologables

Una vez completado el curso el estudiante será capaz de 
solucionar problemas de análisis de imagen y construir un 
procedimiento para resolverlo mediante la programación de 
aplicaciones específicas, también tendrá la capacidad de 
diseñar y desarrollar un sistema de visión artificial aplicado 
a la agricultura combinando el hardware y software 
necesario para la solución de problemas agrícolas y civiles.

Visión artificial en sistemas agrícolas y civiles

Juan Carlos Serrato
Director del proyecto

Oscar Leonardo García Navarrete
Docente

2027361
Código SIA

Lunes y Miércoles
4:00pm - 6:00pm

64 horas remotas

1.680.000 4 créditos homologables

Maestría en Ingeniería Agrícola

Maestría en Ingeniería Agrícola

Maestría en Ingeniería Agrícola



1) Dar a entender los aspectos más importantes del control 
y aseguramiento de la calidad en los ensayos no 
destructivos.
2) Conocer la agrupación y clasificación de los ensayos no
destructivos de acuerdo a sus principios físicos.
3) Estudiar y analizar las discontinuidades de los materiales 
de acuerdo a los procesos de fabricación.
4) Dar a comprender los principios, fundamentos, 
características, aplicaciones, ventajas y desventajas de la 
inspección visual, líquidos penetrantes, partículas 
magnéticas, corrientes de Eddy, termografía, radiografía 
industrial y ultrasonido.
5) Estudiar y analizar los criterios de aceptación y rechazo 
de las discontinuidades en procesos de soldadura de 
acuerdo a los códigos ASME, AWS D1.1 y API 1104.
6) Dar a conocer los aspectos más importantes para la
elaboración de procedimientos y reportes de ensayos no
destructivos

Inspección NO destructiva

Miguel Ángel Baquero
Director del proyecto

Juan Hernando Reyes Pacheco

Docente

2023301
Código SIA

Lunes
11:00am - 1:00pm
Jueves
7:00am - 9:00am

64 horas remotas

1.680.000 4 créditos homologables

Materias de posgrado
Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Maestría en Ingeniería Mecánica



Al final del curso el estudiante estará en capacidad de:

1) Describir la estructura de los controladores industriales 
en los siguientes aspectos: Concepto, partes y técnicas de 
programación.
2) Programar Controladores industriales utilizando en 
forma integrada los lenguajes del Estándar IEC 61131.
3) Identificar Cuál es el uso de un SCADA en la 
automatización industrial.
4) Analizar y Establecer comunicaciones OPC, MQTT entre 
un SCADA con equipos Industriales.

Motores y Controladores Industriales

Juan Carlos Serrato
Director del proyecto

Eduardo Barrera Gualdrón
Docente

2027978
Código SIA

Martes y Jueves 
4:00pm - 5:30pm

64 horas remotas

1.680.000 4 créditos homologables

El curso está orientado al estudio de las principales etapas 
en el desarrollo de aplicaciones de Visión por Computador. 
Inicialmente se revisarán los fundamentos de las imágenes 
digitales (2D). Seguidamente se estudiarán técnicas de 
preprocesamiento de imágenes tanto en el dominio espacial 
como en el de frecuencia. También se presentarán las 
principales técnicas de segmentación de imágenes así como 
de extracción de características.
Posteriormente se presentarán los conceptos de 
características discriminantes, selección y extracción de 
características (reducción de dimensionalidad). Se 
estudiarán los principales métodos de clasificación de 
patrones: Métodos paramétricos y no paramétricos, 
métodos lineales y no lineales. Finalmente se revisarán las 
técnicas para evaluar y mejorar el desempeño de los 
clasificadores.

Visión de Máquina

Juan Carlos Serrato
Director del proyecto

Flavio Augusto Prieto Ortiz
Docente

2019170
Código SIA

Lunes y Miércoles
11:00am - 1:00pm

64 horas remotas

1.680.000 4 créditos homologables

Maestría en Ingeniería Mecánica

Especialización en automatización industrial



Preparar al estudiante de Ingeniería Mecánica para su futuro 
desempeño profesional en plantas industriales que utilicen 
procesos térmicos para la generación y manejo de energía y 
para el procesamiento y manejo de productos.

Plantas térmicas

Miguel Ángel Baquero
Director del proyecto

Fabio Sierra / Jorge Arango
Docente

2017270
Código SIA

Martes y Jueves 
11:00am - 1:00pm

64 horas remotas

1.500.000 3 créditos homologables

Pregrado de Ingeniería mecánica



Esta asignatura examina las cuestiones conceptuales 
fundamentales y necesarias para el Gobierno Electrónico o 
digital, así como las estrategias, herramientas específicas y 
técnicas que definen el campo temático a estudiar en esta 
especialización. Se presentan los conceptos relacionados 
con las sociedades del conocimiento y la información, el 
gobierno electrónico (GE), la Interoperabilidad y la Gestión 
del Cambio. De igual forma, reconoce la normativa nacional 
e internacional que orienta la estructuración del Gobierno 
Electrónico, y bajo este marco conceptual normativo se 
integra la teoría general de la Gestión del Valor.

Materias de posgrado
Sistemas e Industrial

Introducción al Gobierno Electrónico

Jenny Marcela Sánchez-Torres
Director del proyecto

Febrero 18
Marzo 13

Carlos Germán Sandoval
Docente

2026208
Código SIA

Jueves
5:00pm a 8:00pm
Sábado
7:00am a 5:00pm

64 horas remotas

1.680.000 4 créditos homologables

Especialización en gobierno electrónico



Marzo 18
Abril 17
Jueves
5:00pm a 8:00pm
Sábado
7:00am a 5:00pm

Abril 22
Mayo 15
Jueves
5:00pm a 8:00pm
Sábado
7:00am a 5:00pm

Esta asignatura plantea el estudio de las tecnologías de 
información (TI) en cuanto a su gestión y a la alineación con 
la organización del Gobierno Electrónico: inversiones, 
implementación y el proceso de toma de decisiones, con el 
fin de suplir las necesidades de las organizaciones con miras 
al mejoramiento y la implementación de la estrategia del 
gobierno nacional frente a Gobierno en línea.

Tecnologías de Información
y Gobierno electrónico

Jenny Marcela Sánchez-Torres
Director del proyecto

Daniela Quintero Angulo
Docente

2020338
Código SIA

64 horas remotas

1.680.000 4 créditos homologables

Esta asignatura busca desarrollar una mirada crítica al 
Gobierno Electrónico desde el punto de vista de la gerencia 
de proyectos, dado el contexto en el que se formulan las 
políticas y estrategias y el carácter sistémico del Gobierno 
Electrónico. De tal forma que se explican los conceptos 
fundamentales, así como los elementos críticos que deben 
integrar la formulación de estrategias de Gobierno 
Electrónico. Abordando los saberes necesarios para liderar el 
desarrollo de proyectos de gobierno electrónico y 
familiarizarse con herramientas de apoyo a la gestión de este 
tipo de proyectos. 

Gerencia de Proyectos Aplicado
al Gobierno electrónico

Jenny Marcela Sánchez-Torres
Director del proyecto

Diana Cardona-Román
Docente

2026440
Código SIA

64 horas remotas

1.680.000 4 créditos homologables

Especialización en gobierno electrónico

Especialización en gobierno electrónico



Mayo 20
Junio 12
Jueves
5:00pm a 8:00pm
Sábado
7:00am a 5:00pm

Analizar desde una perspectiva jurídica los alcances del 
desarrollo, implementación y gestión de la incorporación de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en 
la Administración Pública.

Gobierno Electrónico y regulación

Jenny Marcela Sánchez-Torres
Director del proyecto

Marco Sánchez Acevedo
Docente

2027201
Código SIA

64 horas remotas

1.680.000 4 créditos homologables

Especialización en gobierno electrónico



Este curso está diseñado para que los estudiantes 
comprendan los conceptos y las técnicas estadísticas y de 
análisis de datos comúnmente utilizadas en la Ingeniería de 
Transporte:

1) Propiciar el contacto de los estudiantes con los conceptos 
básicos de la estadística y las probabilidades, que sean de 
interés en el abordaje de tareas propias de la planeación y 
gestión del tránsito y el transporte.

2) Contribuir a la comprensión de las técnicas y métodos 
estadísticos de aplicación en el área del tránsito y del 
transporte.

3) Aplicar los métodos estadísticos a la resolución de 
problemas y preguntas de investigación en el área del tránsito 
y transporte".

Estadística aplicada al transporte

Sonia Cecilia Mangones Matos
Director del proyecto

Sonia Cecilia Mangones Matos

Docente

2002024
Código SIA

Lunes y Miércoles
7:00am - 9:00am

64 horas remotas

1.680.000 4 créditos homologables

Materias de posgrado
Ingeniería Civil

Maestría en Transporte



Se ha diseñado a través de una estructura conformada por tres 
grandes partes: una que hace alusión al papel que juega el 
transporte dentro del proceso, análisis y desarrollo económico 
de las naciones, regiones y ciudades; una segunda, que estudia 
al transporte como una industria desde la línea teórica de la 
organización industrial; y una tercera, que muestra un tema 
muy recurrente en la práctica profesional y es la decisión de 
invertir en infraestructura para el transporte con recursos 
públicos y/o privados dentro del ejercicio de la planificación 
del transporte urbano y regional. Se requiere conocimientos 
básicos de cáclulo diferencial y cálculo integral.

• Analizar la incidencia del transporte como factor de 
producción vital en la mayoría de las actividades económicas.
• Introducir el marco económico, que como ciencia y como 
método se encuentran directamente relacionados con el 
transporte de bienes y personas.
• Analizar y comprender el funcionamiento de los mercados e 
industria del transporte, los principios de su funcionamiento, 
la producción del transporte y la demanda por el 
desplazamiento de personas y mercancías y en general los 
elementos que desde la economía están asociados a esta 
industria y en la prestación del servicio del transporte, es decir 
a la movilidad de la población y al transporte de bienes.
• Analizar el papel del Estado en la fijación de políticas 
económicas en el sector transporte tanto a nivel nacional 
como internacional.
• Comprender y analizar aspectos relacionados de la economía 
para invertir y financiar proyectos de infraestructura de 
transporte, desde el papel del sector público como con la 
participación del sector privado.

Economía del transporte

César Augusto Ruiz Rojas
Director del proyecto
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Docente

2019857
Código SIA

Martes y Jueves
8:00am - 10:00am

64 horas remotas

1.680.000 4 créditos homologables

Maestría en Transporte



Procedimiento para
asignación de cupo
Para poder participar en la actividad se requiere que siga 3 simples pasos:
Inscripción, Pago y Legalización.

Una vez haya decidido participar,  deberá registrarse en el Sistema de 
Información Académica HERMES.

1
Enlace

Ingrese a la plataforma

Inscripción

http://bit.ly/3ac9WSs

(Abajo a la derecha)

http://bit.ly/3ac9WSs


Diligencie su documento

Diligencie sus datos 

Acepte términos Clic en Guardar



Pago

Pago

www.pagovirtual.unal.edu.co

Una vez su registro haya sido exitoso le invitamos a utilizar alguna de las 

Legalización

Portal de pagos virtuales Institucional

Todas son igualmente válidas, simplemente escoge la que le sea más cómoda

En fotografía o escaneo por ambas caras

opciones de pago dispuestas por la Universidad:

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)
Consignación Banco Popular
Facturación para personas jurídicas

https://bit.ly/2MNmGoU

»

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)»

»
»

»

Una vez ha pagado deberá remitir los soportes que validan la transacción 
vía correo electrónico

Soporte de Documento de identidad 

Consignación: Desprendible con sello/tiembre bancario visible
»

»
Transferencia/PSE/Crédito: Recibo con texto “Transacción exitosa”»

Soporte de pago

Pronto pago: Fecha válida al momento de la transacción 
»

»
Estudiantes UNAL: Certificado de estudio Sistema SIA»
Estudiantes externos: Certificado de estudio / Carnet vigente»
Grupos: La tarifa debe corresponder a 4 o más inscritos»

Soporte de descuento (en caso de haber aplicado alguno)

Diligencie sus documento

Guía Paso a paso

uec_fibog@unal.edu.coCorreo único de trámites

El usuario y contraseña que le serán enviados 
sirven para el ingresar al aplicativo HERMES. 
Esto es OPCIONAL, para asignarle un cupo 
no hace falta. Puede cerrar la página ahora.
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https://bit.ly/2MNmGoU
www.pagovirtual.unal.edu.co
www.pagovirtual.unal.edu.co
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3505891042
Llamadas y Whatsapp ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec

uec_fibog@unal.edu.co

Chat en vivo


