BENEFICIO ESPECIAL

DESCUENTO PARA ESTUDIANTES GRANCOLOMBIANOS
COMO OPCIÓN DE GRADO

ESPECIALIZACIONES:
PERIODO ACADÉMICO

BENEFICIO

I

10% de descuento

II

20% de descuento
MAESTRÍAS:

PERIODO ACADÉMICO

BENEFICIO

I y II

10% de descuento

III y IV

20% de descuento

Maestría en planeación y
Gestión del Habitat
Territotial Sostenible
Maestría en
Economía Social

30% de descuento
en cada
periodo academico
30% de descuento
en cada
periodo academico

INSCRÍBETE AQUÍ
PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Se debe realizar por la página Web de la universidad www.ugc.edu.co y tener en cuenta los siguientes pasos:
PRE-INSCRIPCIÓN
1. Ingresar a la página principal, dirigirse a la pestaña de Inscripción y luego a la de PRE-INSCRIPCIÓN.
2. Escribir tipo y número de documento de identidad.
3. Seleccionar el tipo de convocatoria. En este caso (2018-1E - Opción de Grado).
4. Una vez termine de diligenciar la pre-inscripción, para continuar con el proceso, imprimir el recibo de pago y cancelar el valor correspondiente en el Banco Caja Social.
5. Para el formulario de inscripción dirigirse nuevamente a la pestaña de Inscripción y luego a Inscripción usuario y
contraseña. (Ingrese con su usuario y contraseña del Sistema de Gestión Académica) Diligenciar e imprimir formulario.
6. Con el recibo de pago, el formulario impreso y la siguiente documentación completa, radicar en la Facultad de Postgrados:
*Comprobante de pago de la inscripción
*Fotocopia de la cedula de ciudadanía ampliada al 150 %
*Una foto de frente a color, tamaño 3x4
*Paz y salvo Académico y/o Certificado de terminación de materias y/o Carta de autorización de su Facultad el cual
entregan junto con el Trámite de la paz y salvo financiero.
*Paz y Salvo Financiero Es emitido por cartera, presentar el trámite de paz y salvo financiero emitido por la Facultad
y un recibo cancelado por concepto de paz y salvo el cual descarga en el Sistema de Gestión Académica.
*Hoja de vida sencilla del aspirante
*Fotocopia del carnet de la EPS o Certificado de Afiliación
*Formulario de inscripción impreso (Diligenciar con usuario y contraseña Sistema de Gestión Académico)

