
Respetado (a) Aspirante: 

Bienvenido(a) a la Universidad Externado de Colombia. Agradecemos su interés en 
nuestros programas académicos orientados a la educación para la libertad de cara al 
futuro. 

A continuación relacionarnos la información del programa de posgrado correspondiente a la 
Especialización en Derecho Procesal Civil 2018 en la ciudad de Cúcuta. 

Inscripciones 
Valor de la Inscripción: 
Cuenta de Ahorros Davivienda 
Entrevistas: 

Cierre de inscripciones: 
Inicio de clases: 
Costo total del programa: 
para 2018) 
Horario: 
viernes, de 9: 00 a.m. a 7:00 p.m. 

Abiertas a partir del 15 de septiembre 
$156.600 
007400431131 
07 de Noviembre de 2017 
30 de enero de 2018 
13 de Febrero de 2018 
Marzo 14 de 2018 
$ 12.031.000 (sujeto incremento por parte de rectoría 

Reunión mensual durante cuatro días, de miércoles a 
y los sábados de 8 a.m. a 1 p.m. 

Requisitos para la inscripción  

Valor de la inscripción: ciento cincuenta y seis mil seiscientos pesos colombianos 
($156.600) 

Conozca los pasos a seguir cara efectuar su proceso de admisión:  

Pago de inscripción,  a través de: 

• Pagaduría de la Universidad ubicada en el edificio A, piso 4° utilizando tarjeta de 
crédito Visa, Diners o American Express o en efectivo. 

• Banco Davivienda: Diligencie el formato de convenio empresarial y consigne en la 
cuenta de ahorros 007400431131 y en la referencia 1 diligencie el documento de 
identidad 

• Pago por teléfono: Comuníquese con el área financiera en el teléfono 3419900 Ext: 
4119 y efectúe el pago con tarjeta de crédito Visa, Diners o American Express. 

• Fuera del país: Solicite indicaciones de pago al área financiera al correo electrónico 
pagaduria@uexternado.edu.co   

• Por pago electrónico (PSE)  
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Consulta de código de acceso,  si consigno en Banco Davivienda 

Formulario sle inscripción en línea  

Consulta de fecha, hora y lugar de la entrevista  

El calendario de visitas académicas: 

VISITA 1 
VISITA 2 
VISITA 3 
VISITA 4 
VISITA 5 
VISITA 6 
VISITA 7 
VISITA 8 
VISITA 9 
VISITA 10 

Marzo 14, 15, 16 y 17 de 2018 

Abril 18, 19, 20 y 21 de 2018 

Mayo 16, 17, 18 y 19 de 2018 

Junio 13, 14, 15 y 16 de 2018 

Julio 11, 12, 13 y 14 de 2018 

Agosto 15, 16, 17 y 18 de 2018 

Septiembre 19, 20, 21 y 22 de 2018 
Octubre 17, 18, 19 y 20 de 2018 

Noviembre 14, 15, 16 y 17 de 2018 

Enero 24,25,26 y 27 de 2019 

Para tener en cuenta:  

Para optar por el título de Especialista, el estudiante deberá cumplir los siguientes requisitos 
dentro de los dos (2) años siguientes a la terminación del programa: 

a) Haber cursado y aprobado las asignaturas correspondientes al plan de 
estudios 

b) Encontrarse a paz y salvo con todas las dependencias de la universidad 
c) Pagar los Derechos de Grado 

Si requiere mayor información sobre el programa con mucho gusto se puede comunicar 
con: 

Gisela Buendía Sayago 	 Margy Valery Cordero Suarez 
Coordinadora Extensión Cúcuta 	 Secretaria Extensión de Cúcuta 

Esperamos contar con su presencia para ser parte de nuestra comunidad externadista. 

VIGILADA 
MINEDUCACIÓN 

Av. O con CII. 11 Edif. Colegio Médico Of. 403, Telf: 5730094 — 3174391015 — 3138793954 
Email: posgrados.cucuta@uexternado.edu.co  


	Page 1
	Page 2

