
Inscripciones 
 

 Ingresar al sitio Web de la EAN (servicios inscripción en línea) 

 Ingrese al formulario de inscripción en línea con su número de la Cédula. 

 Efectuar la inscripción en línea (seleccione convenio Universidad del 
Cauca- Popayán y luego seleccionar la Maestría) 

 Si desea puede cancelar la inscripción en línea a través del carrito de 
compras. 

 Las órdenes de matrícula e inscripción se deben imprimir por Internet 
Explorer ya cuando se imprimen por otro navegador presenta error. 

 Cancele en el Banco AV Villas o Banco Sudameris. 
 
Registro de inscripción 
 
Presente en la oficina del Convenio Universidad EAN – Universidad del Cauca, 
ubicada en la Calle 6 Nº 14N-02, 1er piso de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad del Cauca. 
 

a) Fotocopia del diploma de pregrado y especialización. 
b) Fotocopia del documento de identificación ampliado a 150%. 
c) Dos certificaciones laborales en donde conste experiencia profesional en 

el área (dos años de experiencia mínima. 
d) Dos fotos de 3 x 4 fondo azul. 
e) Foto digital en CD fondo blanco 300 dpi formato  jpg. 
f) Comprobante de pago de inscripción original. 
g) Hoja de Vida (no mayor a 3 hojas) 

 
Calendario académico 
 

 Inscripciones: Hasta  el 28 de agosto de 15. 

 Valor inscripción: $274.000. La Universidad EAN no devolverá el valor 
pagado. 

 Entrevistas: Del 3 al 31 de agosto de 15, todas las entrevistas de 
admisión se realizarán desde Bogotá a través de Skype o 
telefónicamente. 

 Listado de Admitidos: Agosto 31 de agosto de 15. 

 Generación orden de matrícula (sin homologación): 28 de agosto de 
2015. 

 Pago de matrícula ordinaria (homologantes): 11 de septiembre de 2015. 

 Jornada de Inducción: 17 de septiembre de 2015. 

 Iniciación clases: 18 de septiembre de 2015.    

 Valor de la matricula  I semestre: $9’225.000 

 Valor Matrícula II semestre: $7’995.000 

 Valor Matrícula III semestre: $7’995.000 

 Valor de la matrícula IV semestre: $6’174.000  

 Duración de la Maestría: 4 semestres. 

 Horario clases: viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. y sábados de 7:00 
a.m. a 2:00 p.m. cada ocho días. 

 



Mayor información 
 
Clara Imelda Torres Artunduaga 
Coordinadora   Convenio Universidad del Cauca – Universidad EAN  
Facultad Ciencias de la Salud     
Teléfono: 8209800, ext. 2712 
Celular: 318-8756099 
Correos electrónicos: posgradosalud@unicauca.edu.co, 
citorres@unicauca.edu.co 
 
Gloria Elena Casas Peña  
Asistente Convenio Universidad del Cauca – Universidad EAN 
Facultad Ciencias de la Salud 
Teléfono: 8209800, ext. 2712 
Celulares: 316-2425097 y 316-3248006 
Correos electrónicos: gecasas@ean.edu.co, gloriacasas@unicauca.edu.co, 
elenacasaspena@hotmail.com 


