
                                                                                                           

 
 

 

CONVENIO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE 
MANIZALEZ Y UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS  

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN-PERFIL PROFESIONAL 
Calendario proceso de admisión 2013-01 

 

 OBJETIVO GENERAL 
 

Abrir un espacio de generación, asimilación y transmisión de conocimientos 

avanzados en el campo de la administración y ofrecer a los profesionales de 

áreas afines a la administración la oportunidad de profundizar y ampliar sus 

conocimientos en este campo y de desarrollar su capacidad de investigación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  

 Formar investigadores con habilidades interpretativas del fenómeno 

empresarial, mediante el dominio disciplinar de la Administración y las 

ciencias que la asisten. 

 

 Desarrollar competencias investigativas del fenómeno empresarial, en 

forma crítica, reflexiva, argumentativa, interpretativa, propositiva, 

multidisciplinar, creativa y socialmente responsable, a fin de enriquecer el 

acervo teórico y metodológico del quehacer investigativo. 

 

 Formar investigadores con altas calidades humanas y sensibilidad social, 

con proyección académica y/o profesional, de tal manera que sirvan como 

pilares en la construcción de tejido social en la región y el país. 

 



                                                                                                           

 
 

 

 
  
 
 
 
 



                                                                                                           

 
 

 
 
 
 

PROCESO DE ADMISION 2013 A 
 
 

La Universidad Nacional de Colombia ofrece un curso de nivelación los dias 1,2, 8 y 9 de Febrero 
de 2013, como preparación al examen de admisión. El costo del curso de nivelación es de 
$250.000, el cual se debe consignar cta de ahorros, 36410663-3 del Banco Bogotá centro de 
costos 51013002, está se debe entregar en la Facultad de Ciencias Económicas Sede San 
Antonio antes del 28 de Enero de 2013. 
 
 

PROCESO FECHA 

Pago del PIN  en el Banco Popular, cuenta corriente No. 110-01203135-7 a 
nombre de "Universidad Nacional de Colombia - Inscripciones Posgrados". 
Valor aproximado del PIN: $196.000, únicamente en efectivo. 

  
11 al 15 
febrero 

 

Formalizar la inscripción vía web 
Al momento de formalizar la inscripción debe contar con la siguiente 
información:  

1. Número de Identificación Personal (PIN): Corresponde al número 
ubicado entre asteriscos y precedido de la palabra PIN, en la parte 
inferior y central del timbre comprobante de pago. 

2. Número de documento de identidad: Usted debe registrar su número 
de cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad si es nacional colombiano 
o su número de cédula de extranjería o pasaporte si usted es extranjero. 
Recuerde: Sólo se permitirá la presentación de las pruebas con el original 
del documento de identificación con el cual cada aspirante formalizó su 
inscripción.  

3. Los nombres de la Universidad y del Programa Curricular de 
Pregrado de la cual egresó 

Ingrese a: www.admisiones.unal.edu.co a la pestaña Posgrado, en la sección 
Proceso de Admisión, en el ítem correspondiente a Inscripciones  y elija la 
convocatoria correspondiente; lea las Normas, Estatutos y Advertencias, si 
está de acuerdo con ellas elija la opción "Aceptar". 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 al 22 
febrero 

 
 

http://www.admisiones.unal.edu.co/


                                                                                                           

 
 

Entrega Hoja de Vida 25 febrero 

Entrevista (Definir el énfasis a tomar)  26-28 febrero  

Prueba escrita de conocimiento** y lenguaje (ingles)  1 marzo 

Calificación de las pruebas realizadas  4-7 marzo 

Ingreso de notas al sistema por parte de la Dirección de Posgrados-Facultad 
de Administración-Sede Manizales 

8 marzo 

Publicación resultados en el sistema 
En la página Web http://www.admisiones.unal.edu.co en la pestaña 
Posgrado, en la sección Proceso de Admisión, en el ítem correspondiente a 
Resultados. 

 
11 marzo 

 

Pago oportuno del recibo  Hasta 3  abril  

Pago extemporáneo con recabo del recibo  4 y 5  abril  

Asentar matricula 
Enviar copia escaneada del recibo de pago cancelado al correo  

 
5 abril  

 
*Hoja de Vida sustentada en los soportes académicos y laborales. 
· Copias Autenticadas del Acta de Grado y del Certificado de Notas de la carrera de pregrado (NOTA: para 
egresados de la Universidad Nacional de Colombia, no es necesario la autenticación de estos 
documentos). 
Este Certificado de Notas, ÚNICAMENTE debe ser el correspondiente al promedio de la carrera, y no al 
promedio por semestre. 
· Fotocopia Ampliada de la Cédula de Ciudadanía. 
· Fotocopia Ampliada de Libreta Militar 
· Fotocopia del Certificado Electoral correspondiente a las elecciones del 30 de octubre de 2011.  
· Dos fotos tamaño cédula, fondo blanco (marcados con el nombre al respaldo) 
· Fotocopia del Recibo de Pago de la Inscripción. 
 
**Áreas que incluye la prueba de conocimiento (selección múltiple con única respuesta): 
 

 Teoría administrativa y gestión  

 Finanzas-Contabilidad 

 Marketing  

 Economía  

 Planeación estratégica-Sistemas de Información Gerencial  

 Estadística  

 Gestión de calidad 
 
Se enfatiza más en las cuatro primeras 

http://www.admisiones.unal.edu.co/

