
 

 

 

Instructivo para la Inscripción a la Maestría en Diseño 
Primer semestre del 2021 - Cuarta Cohorte 

 
El programa está dirigido a profesionales en diseño, arquitectura, ingeniería, ciencias 
sociales y humanas, que cuenten con disponibilidad para asumir responsablemente las 
actividades de formación e investigación acorde a la temática de la Maestría, para más 
información puede visitar la página: 
http://www.uptc.edu.co/facultades/f_duitama/maestria/m_diseno/inf_general/index.ht
ml 
 
1. Cronograma de Inscripción 
 

1.1 Inscripción: 27 de noviembre del 2020 hasta 25 de enero del 2021 
Compra de PIN: Hasta el 25 de enero del 2021. COSTO: $87,780 
¿Cómo adquirir el PIN de Inscripción?:  
http://www.uptc.edu.co/.../doc/2019/insc_1_2020_instruc.pdf 
Radicación de documentos en: 
inscripcionesposgrados.duitama@uptc.edu.co   

1.2 Proceso de selección 29 de enero al 02 de febrero de 2021 

1.3 Matrículas Ordinarias 05 al 17 de febrero de 2021 
La Maestría cuesta 6 smmlv, aplica el descuento con el certificado 
electoral del 10%. Adicional descuento del diez por ciento (10%) 
del valor de los derechos de matrícula para el I semestre de 2021. 
Se ofrece en la seccional Duitama, es un programa presencial, por 
la emergencia sanitaria se oferta de forma virtual hasta nueva 
directriz nacional. 

1.4 Iniciación de clases: 25 de febrero de 2021 
Horario cada quince días: jueves 2 – 6 pm. (algunas noches jueves 
de 6 - 10:00 p.m. para cumplir con las horas presenciales y 
créditos de la maestría); viernes de 8-12 m y de 2–6 pm. y sábado 
de 8-12 m y de 2–6 pm.  

   
 
2. Proceso de inscripción y Documentos a Radicar  
                                                                                                                                                                                                                  
2.1 Si usted es PROFESIONAL, este es el proceso de inscripción y documentos para radicar: 
 
2.1.1. Inscripción: Costo del Pin: $ 87.780 COP.  Compra del PIN según 
instructivo, http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/adm_reg/doc/2019/insc_1_202
0_instruc.pdf  
Con este Pin se registra en: 
http://www.uptc.edu.co/adm_reg/inscripciones/posgrado/pas_2  
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Imprimir y presentar formulario de inscripción, colocar foto en la parte superior derecha 
del formulario. (Guardar archivo como: Inscripción + iniciales del nombre)  
 
2.1.2. Hoja de Vida Posgrado, con foto y firmada adjuntando máximo 5 soportes.  
Descargar en: Archivo adjunto. (Guardar archivo como: Hoja de vida + iniciales del 
nombre) 
 
2.1.3. Título profesional, legible escáner original. (Guardar archivo como: Diploma + 
iniciales del nombre) 
 
2.1.4. Certificado de calificaciones de profesional con promedio acumulado. Si es egresado 
de la Uptc solicitar en el siguiente correo: registro.duitama@uptc.edu.co   
(Guardar archivo como: Notas + iniciales del nombre) 
 

2.1.5. Copia de cédula de ciudadanía ampliada al 120%. (Guardar archivo como: Cédula + 
iniciales del nombre)  

2.1.6. Certificado electoral (octubre 2019) estímulo 10% descuento adicional en valor la 
matrícula.  (Guardar archivo como: Certificado electoral + iniciales del nombre)  
 
2.1.7. Protocolo de Idea o Propuesta de Investigación (máximo 3 hojas).  
• Nombre del proyecto.  
• Tema de investigación.  
• Antecedentes.  
• Campo de conocimiento general  
• Campo de conocimiento específico.  
• Interés por hacer esta investigación.  
• Preguntas de investigación. 
(Guardar archivo como: Protocolo + iniciales del nombre)  

2.1.8. Entrevista (una vez radicados los documentos se informa por correo la fecha)   
  
2.2 Si usted se presenta como MODALIDAD TRABAJO DE GRADO, este es el proceso de 
inscripción y documentos para radicar: 
 
Debe cumplir con los documentos anteriormente mencionados, exceptuando los numerales 
2.1.3.  y 2.1.4.  que se reemplazan por los siguientes 
2.2.1 Constancia de terminación académica con promedio acumulado expedida por la 
Oficina de Registro y Control Académico.  (Guardar archivo como: Constancia de 
Terminación + iniciales del nombre) 
 
2.2.2 Carta Escuela Pregrado, aceptando la modalidad de trabajo de grado. (fecha 
reciente). (Guardar archivo como: Carta Pregrado + iniciales del nombre) 
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3. Envío De Documentos: 

 
Cada aspirante debe enviar al correo inscripcionesposgrados.duitama@uptc.edu.co, los 
documentos legibles, escaneados en formato PDF y enumerados en el orden indicado 
anteriormente. En el mensaje colocar nombre completo, teléfono, modalidad y programa 
de posgrado al que se inscribe.   

 
 

¡Gracias por la atención y bienvenid@ a la Maestria en Diseño! 
 

Contacto: maestria.diseno@uptc.edu.co 
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