
Programa de Especialización en Estadística

Instructivo de la Convocatoria: Semestre 2019-1

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Sede Manizales

De antemano queremos agradecerles por escogernos como alternativa para su formación  profesional.

Reciban un cordial Saludo.

La Especialización en Estadística se imparte en la modalidad presencial. La duración es de dos semestres.

OFERTA

Para  el proceso de admisión al Programa de posgrado, deben presentar la siguiente documentación en la Secretaría del 
Departamento de Matemáticas y Estadística:

En el caso de no residir en la ciudad puede enviarlo por mensajería o por un tercero a la dirección ya indicada, bajo ninguna 
circunstancia se tendrán en cuenta las hojas de vida entregadas en fechas y horas diferentes a las indicadas.

Únicamente los días

Kilómetro 7 Vía al Aeropuerto

Universidad Nacional de Colombia Campus La Nubia, Bloque W, Piso 2º

Conmutador:(57-6) 887 9300  Ext: 55734

Manizales,  Caldas,  Colombia

Kilómetro 7 Vía al Aeropuerto
 Universidad Nacional de Colombia Campus La Nubia, Bloque W, Piso 2º

 Conmutador:(57-6) 887 9300  Ext: 55734
Manizales,  Caldas,  Colombia.

PROCESO DE ADMISIÓN

24 de Septiembre a 22 de Octubre 
8:00 am a 12:00 m

2:00 pm a 6:00 pm

FECHA HORA



Kilómetro 7 Vía al Aeropuerto
 Universidad Nacional de Colombia Campus La Nubia, Bloque W, Piso 2º

 Conmutador:(57-6) 887 9300  Ext: 55734
Manizales,  Caldas,  Colombia.

• Hoja de vida con soportes tanto académicos como laborales (TODOS los soportes deben presentarse en su respectivo 
orden cronológico de más reciente a más antiguo, cabe aclarar que si no posee un soporte no se tendrá en cuenta esta 
información al evaluar la hoja de vida). El formato ÚNICO a presentar lo puede encontrar en 
www.manizales.unal.edu.co 

• Copias Autenticadas del Acta de Grado y del Certificado donde conste el promedio acumulado al finalizar el pregrado 
(NOTA: para egresados de la Universidad Nacional de Colombia, no es necesaria la autenticación del acta de grado y 
podrá adjuntar un pantallazo de la historia académica del SIA en caso de tener acceso a éste).  De no estar graduado aún, 
debe adjuntar un certificado emitido por la universidad donde se evidencie estar solo pendiente de ceremonia de grado, 
de lo contrario, la hoja de vida no será evaluada. 

• Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía 150%. 

• Una foto tamaño documento a color, en fondo blanco (esta NO debe ser pegada en la hoja de vida) y una foto digital que 
deberá estar adjunta en la primera página del formato único de hoja de vida. 

• Fotocopia del recibo de pago de la inscripción o el documento que haga sus veces. 

REQUISITOS

EXAMEN

Estos documentos deben ser entregados en el siguiente orden: 

1. Hoja de vida 
2. Documentos personales 
3. Soportes académicos 
4. Soportes laborales 
5. Otros

Los documentos NO deben estar grapados, es suficiente sujetarlos en la parte superior con un clip.

Los aspirantes presentarán el examen de conocimientos previos, habilidades y aptitudes en Estadística.

El lugar para la presentación  del examen será en el Campus la Nubia Bloque P.  Salones P303 y P305.

El examen incluirá  temas de  Estadística Descriptiva para el análisis de datos y conceptos fundamentales  de Probabilidad.    
Algunos libros que tienen estos temas en los primeros capítulos son:

- Probabilidad y estadística para Ingeniería y ciencias. Ronald  E.  Walpole, Raymond H. Myers,  Sharon L. Meyers.

- Probabilidad y estadística para Ingeniería y ciencias. Jay  L.  Devore.

- Estadística y muestreo. Ciro Martínez Bencardino.

- Introducción a la Probabilidad y Estadística.  William Mendenhall.

26 de Octubre 4:00 pm a 7:00 pm

FECHA HORA



Kilómetro 7 Vía al Aeropuerto
 Universidad Nacional de Colombia Campus La Nubia, Bloque W, Piso 2º

 Conmutador:(57-6) 887 9300  Ext: 55734
Manizales,  Caldas,  Colombia.

De no hacer la entrega de forma personal, la persona que haga la entrega debe conocer la disponibilidad del aspirante para 
asignar la entrevista.

Nota:  La entrevista se realizará en la dirección descrita en el Proceso de Admisión

ASIGNACIÓN ENTREVISTA 

Al momento de realizar la respectiva entrega  de documentos se realizará la asignación de cita para la entrevista, la cual 
se llevará a cabo los días:

Lunes 29 de Octubre 

Miércoles 31 de Octubre 

8:00 am a  12:00 m y 2:00 pm a 7:00 pm

10:00 am a  12:00 m y 2:00 pm a 7:00 pm

Viernes 2 de Noviembre 10:00 am a  12:00 m y 2:00 pm a 7:00 pm

FECHA HORA

El 14 de noviembre de 2018 se publicarán los resultados del proceso de selección, en la página 
www.manizales.unal.edu.co. Los aspirantes aceptados realizarán su inscripción de acuerdo con lo señalado en el 
Instructivo de Inscripción que se publicará junto con el listado de aspirantes aceptados.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

14 de Noviembre

FECHA

La siguiente  información también puede ser consultada en la página www.admisiones.unal.edu.co

Podrá efectuar el pago de los derechos de inscripción a través de los siguientes medios:

Pago en cualquier sucursal del Banco Popular, del país

Información de la cuenta: Banco Popular, cuenta corriente No. 110-01203107-6 a nombre de  Universidad Nacional de 
Colombia-Inscripciones Posgrados.

-  Valor del PIN: 260.000 pesos colombianos, únicamente en efectivo.
-  El Comprobante de Pago y Recaudo Rápido es el documento que sirve como constancia del pago de los derechos de 

inscripción. Es responsabilidad exclusiva del comprador la custodia y uso del PIN registrado.

PAGO DE LOS DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

24 de Septiembre a 22 de Octubre

FECHA



Kilómetro 7 Vía al Aeropuerto
 Universidad Nacional de Colombia Campus La Nubia, Bloque W, Piso 2º

 Conmutador:(57-6) 887 9300  Ext: 55734
Manizales,  Caldas,  Colombia.

La Universidad Nacional de Colombia no se hace responsable de la legitimidad de Comprobantes obtenidos en sitios 
diferentes a las oficinas del Banco Popular.

Importante: No son válidos los pagos realizados en otros Bancos del grupo AVAL. Por ningún motivo se hará devolución 
del valor de la inscripción. El pago realizado se aplicará a la inscripción para el primer periodo académico de 2019; se debe 
efectuar un pago por cada aspirante.

Pago virtual: Consultar la forma de pago virtual en  www.pagovirtual.unal.edu.co (Valor: $260.000)

Para pagar los derechos de inscripción a través de medios virtuales debe ingresar a la página pagovirtual.unal.edu.co, lea 
atentamente todas las indicaciones en dicha página:

• Seleccione “Ver Catálogo Servicios Nivel Nacional”.

• Seleccione de la lista desplegable “Inscripciones”, luego “Inscripciones posgrado”.

• Diligencie el formulario.

• Escoja la forma de pago y se realizará el proceso ante la entidad financiera.

• Al momento de formalizar la inscripción le son solicitados el "Número de transacción / Nro. de Factura o Referencia de 
pago" y el “Número de confirmación”.

Los aspirantes que realicen el pago de los derechos de inscripción desde el exterior deben utilizar el servicio de pago 
virtual, el valor que se debe pagar en este caso es de 187 USD.

En caso de que sea redireccionado a la página de pagos para facultades, usted debe refrescar la ventana dando clic en la 
opción Salida Segura, que se encuentra ubicada en la parte superior derecha de la misma y realizar el proceso 
anteriormente nombrado.

Cordial saludo, 

Coordinación de la Especialización en Estadística

Departamento de Matemáticas y Estadística

Universidad Nacional de Colombia 

Sede Manizales 

Tel.: (6) 8879300 Ext: 55734

Email: nesteband@unal.edu.co


