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El proceso de inscripción a la Maestría en Didáctica de la Lengua y la Literatura Españolas 

de la Facultad de Educación de la Universidad de Nariño, debe realizarse a través de los 

siguientes pasos. A partir del 23 de septiembre de 2021. 

  

1. Descargue el recibo de inscripción en el siguiente enlace: 

http://ci.udenar.edu.co/pines_vipri/  

  

2. Identifique en el  listado  la opción el programa y presione en “Continuar”.  

  

3. Se genera un formulario con sus datos, verifíquelos, y actualícelos de ser necesario. 

Marque en la opción: Maestría en Didáctica de la Lengua y la Literatura 

Españolas, y genere el recibo de pago presionando la opción “Guardar y Generar 

recibo”.  

  

4. Se recomienda imprimir el recibo de pago en una impresora láser o siga las 

instrucciones de la opción de pago en línea PSE.   

  

Independientemente, sí va a realizar el pago en efectivo o a través de PSE, es 

necesario que descargue el PDF del recibo o tome pantallazo del mismo para tener 

la evidencia del PIN con el que deberá realizar la inscripción posteriormente.  

5. Cancele el recibo en la entidad bancaria señalada en éste, o a través de la 

plataforma PSE de la Universidad de Nariño (Revisar información disponible en:  

https://www.udenar.edu.co/instruccionespago/)  

  

6. Espere hasta 72 horas (tres días hábiles) contadas a partir del día del pago y 

proceda a diligenciar el formulario de inscripción. 

 

  

 

 

Una vez se cancele el valor de la inscripción y después de haber esperado las 72 horas (3 

días hábiles) a partir de la fecha de pago en la entidad bancaria, la Universidad de Nariño 

activará el PIN (lo encontrará en su recibo de pago o en el pantallazo que haya tomado 

antes de realizar el pago).  

 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN IX COHORTE- I SEMESTRE 

INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
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1. Para activar el PIN, ingrese al siguiente enlace: 

http://sapiens.udenar.edu.co:4003/postgrado  

 

2. Digite el número de PIN y su documento de identificación y presione el botón 

Continuar.  

 

3. Diligencie la información correspondiente a:Datos personales, estudios, información 

laboral y adjunte los soportes, hasta complementar el 100% 

 
4. Genere el REPORTE FINAL DE INSCRIPCIÓN, el cual se descargará 

automáticamente, presionado el botón Generar Reporte. Por favor verificar que sus 

datos coincidan con la información diligenciada, por cuanto este documento es el 

único comprobante de que Usted se encuentra inscrito (a) en el Programa. 

  

 

 

  
  

http://sapiens.udenar.edu.co:4003/postgrado
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Luego de diligenciar el formulario de Inscripción debe enviar los siguientes documentos al 

correo de la Maestría ( mdidactica@udenar.edu.co), en el orden dispuesto a continuación, 

con el nombre de la persona a quien corresponden los documentos. Así: Formulario de 

inscripción- David Paz , el mismo proceso con los demás documentos. 

  

1. Formulario de inscripción debidamente diligenciado.  

 

2. Hoja de vida del aspirante, incluyendo en ella los títulos académicos, experiencia 

laboral, publicaciones y cursos realizados.  

  

3. Copia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%.   

  

4. Copia del acta de grado o del título profesional.   

  

5. Certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud 

  

6. Comprobante de pago de inscripción. 

  

7. Fotografía digital con las siguientes dimensiones:  

 

 

 -  Tamaño: 3x4  

- Color: A color  

- Fondo: Blanco  

- Resolución: Mayor o igual a 600ppp -  Formato: JPEG, JPG o PNG.  

 

8. Propuesta de investigación correspondiente a una de las líneas de 

investigación que debe contener: título, línea de investigación, problema, objetivos, 

justificación, metodología, bibliografía, máximo cinco páginas. 

9. Certificado de compresión lectora en el idioma extranjero emitido por una 

institución reconocida, inclusive la Universidad de Nariño(en el caso de no tenerlo, 

el Programa realizará en primer semestre una prueba escrita e comprensión lectora  

INSTRUCCIONES PARA FINALIZAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
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de idioma extranjero, en el caso de no pasar la prueba el Programa ofrece la 

posibilidad de realizar el curso, con el fin de complementar este requisito) 

10. Entrevista en la que sustente la propuesta de investigación y exponga los 

motivos para ingresar a la Maestría. 

 

 

✓ Una vez enviada la documentación, y después de ser revisada por el comité 

Curricular y de Investigaciones del Programa, se citará, a través del correo 

electrónico a entrevista con la cual se formaliza y finalizará el proceso de selección.   

  

 

CUALQUIER INQUIETUD NO DUDE EN COMUNICARSE CON NOSOTROS, CON 

GUSTO LE ESTAREMOS ORIENTANDO 


