
    

CONGRESO
EDUCACIÓN DE CALIDAD E INNOVACIÓN PEDAGÓGICA

2019

LÍNEAS
Habilidades del Siglo XXI 

Tecnología y Educación

Neuropedagogía

COSTOS
COMUNIDAD UGC

EXTERNOS
$ 150.000

$200.000

INSCRIPCIONES

DEL 2 DE SEPTIEMBRE
AL 13 DE NOVIEMBRE

DE 2019

AUDITORIO AUDITORIO
AUDITORIOSIMÓN BOLIVAR VIRREYES

AULA MÁXIMA



    

CONGRESO
 EDUCACIÓN DE CALIDAD E INNOVACIÓN PEDAGÓGICA

2019

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

OTRAS
FACULTADES

¿CÓMO ME INSCRIBO? ¿QUÉ PUEDO HOMOLOGAR?

¿Y SI NO DESEO HOMOLOGAR?

Descargue su recibo AQUÍ

Realiza el Pago.*

Electivas de arte, ludica y cultura

Electivas disciplinares
Electivas no disciplinares

Electivas no disciplinares

 Electivas libres integrales

Electivas libres

Transversales

Electivas Libres

Seleccione modalidad 
(distancia,presencial), jornada y
 diligencie el formulario AQUÍ

Envíe una copia del recibo 
de pago a el correo:
iiicongreso.educacion@ugc.edu.co
indicando en el asunto el nombre
del participante y la facultad
(si es estudiante UGC) o institución
a la que pertenece.

Si no cuenta con créditos libres
en los periodos requeridos para la
homologación.
Puede obtener el 50% de la nota 
del parcial  final en 1 o más 
asignaturas*
que esté cursando en el periodo 2019- ll

La participación en el IV Congreso 
Internacional de Educación permite 

la homologación de 2 créditos.

No aplica para ninguno de los niveles de 
lengua de la licenciatura en inglés, ni de 
la licenciaturas en lenguas modernas 

con énfasis en inglés.

¡IMPORTANTE!

Debe haber acuerdo
previo con los docentes de la
asignatura sobre la calificación y el 
producto a entregar 

Los créditos deben pertenecer
a un mismo periodo 
académico ya que  no son
acumulables. En caso de
tener únicamente 1
 crédito extra realizar su 
respectivo pago.

¡IMPORTANTE!

Los 2 créditos* deben estar Libres y 
disponibles ya sea en el periodo 
2019 - l , 2019 - ll  o 2020 - l para 
poder ser homologables  

para pagos en línea se debe acceder al mismo link, dar imprimir al recibo
 y a mano derecha aparecerá el botón de  PSE. Para personas externas o 

graduados antes del año 2010, deben hacer el pago a la cuenta No.110-070-16732-5 del
 Banco Popular, por medio de un formato de recaudo nacional. 

 

https://www.ugc.edu.co/sede/bogota/pages/SolicitudesOtrosConceptos/acceso/acceso.php
https://sites.google.com/ugc.edu.co/congreso-educacion

