
 

Inscripciones Abiertas Posgrados 
Medicoquirúrgicos 

 
 

El valor de la inscripción: es de 1 SMMLV * y el valor de matrícula por semestre: 14 SMMLV*. 

*Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 

  

CALENDARIO ACADEMICO NUEVA CONVOCATORIA 

ESPECIALIZACIONES MEDICO QUIRÚRGICAS 2020-1 

  

II SEMESTRE 2019 
FECHA 

INICIA TERMINA 

Inscripciones 17 de junio de 2019 08 de noviembre de 2019 

Ingreso de documentos 17 de junio de 2019 08 de noviembre de 2019 

Examen de Conocimientos 13 de noviembre de 2019   

Publicación Resultados Examen de 
Conocimientos 

13 de noviembre de 2019 5: 00 pm 

Entrevistas y prueba de desempeño 14 de noviembre de 2019 15 de noviembre de 2019 

Publicación de Resultados Definitivo 20 de noviembre de 2019 5:00 pm 

Publicación de recibos de pago 02 de diciembre de 2019   

Pago de matrícula financiera 02 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2019 

Matrícula académica 13 de  enero de 2020 17 de enero de 2020 

  

  



 

I SEMESTRE ACADEMICO ACTIVIDAD  2020 
                                FECHA 

INICIA TERMINA 

Inducción 13 de  enero de 2020 25 de enero de 2020 

Clases 27 de enero de 2020 20 de junio de 2020 

Digitación de notas 2020-1 27 de enero de 2020 
30 de junio de 2020 

  

  

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

  

1.       COMPRA DEL PIN 
 
El PIN lo debe adquirir unicamente por la página web de la universidad en el siguiente link: 
 
                                           https://app4.utp.edu.co/pagos/pines/index.php   
 
a.       Seleccionar en tipo de pin: “Posgrados Médico-Quirúrgicos”. Verifique que el valor del 
pin le salga por $828.116.  
 
b.      Ingrese el número de cédula, nombre y correo electrónico de la persona que se va a 
inscribir en el posgrado. 
 
c.       Haga Clic en: “Ir a pagar.” (Parte inferior de la pantalla). 
  
 
2.  INSCRIPCIÓN EN LÍNEA: (Posterior a la compra del PIN) 
 
La inscripción solo puede realizarse a través de la plataforma digital de la UTP dispuesta para 
este fin 

 
http://app4.utp.edu.co/sigu2/indexExterno?mod=utp.registroacademico.inscripciones.portalin
scrito.ui.extjs&tit=Inscripciones 

 

Tomado Tecnológica de Pereira.    
https://admisiones.unal.edu.co/posgrado/oferta-de-programas-

curriculares/especialidades-del-area-de-la-salud/ 

https://app4.utp.edu.co/pagos/pines/index.php
http://app4.utp.edu.co/sigu2/indexExterno?mod=utp.registroacademico.inscripciones.portalinscrito.ui.extjs&tit=Inscripciones
http://app4.utp.edu.co/sigu2/indexExterno?mod=utp.registroacademico.inscripciones.portalinscrito.ui.extjs&tit=Inscripciones
https://admisiones.unal.edu.co/posgrado/oferta-de-programas-curriculares/especialidades-del-area-de-la-salud/
https://admisiones.unal.edu.co/posgrado/oferta-de-programas-curriculares/especialidades-del-area-de-la-salud/

