ESPECIALIZACIÓN EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEPORTIVA
Cód. SNIES 7802

Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración

Valor del Pin

$108.000

CRITERIOS
DE ADMISIÓN

Entrevista 100%
Total

100%

Ser egresado (Graduado) de un Programa Profesional, aprobado y
vigilado por el MEN, perteneciente a una Institución debidamente
registrada en el Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior.

requisitos DE MATRÍCULA
Los siguientes son los documentos que debe entregar el aspirante, a la Unidad de Admisiones y Registro
Académico en los plazos establecidos para la inscripción.
« Copia legible del documento de identidad.
« Fotografía 3x4 fondo blanco.
« Copia del título profesional y acta de grado.
« Si aún no ha recibido su título profesional de pregrado, presente un certificado que acredite la culminación de

materias y que solo falta la ceremonia de grado, en papel membretado de la institución y la firma de la autoridad
responsable.
« Certificado de la EPS.

Si eres ciudadano extranjero sin nacionalidad colombiana ten en cuenta los trámites para realizar la
matrícula académica y financiera, bajo las disposiciones emitidas por el Ministerio de Relaciones
Exteriores y el MEN.
« Copia del documento de identidad vigente: pasaporte (P), cédula de extranjería (CE), visa (v).
« Contar con Visa (v) según lo dispuesto en la resolución 6045 de 2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores.
« Certificado oficial de notas del pregrado traducido al idioma oficial.
« Copia autenticada del acta de grado o diploma de grado del pregrado, traducido al idioma oficial.

Los anteriores documentos deben contar con el apostille colocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores o
la entidad encargada de este trámite (convención de la Haya) en el país de origen; o en su defecto para los
países que no pertenecen al Convenio de la Haya, autenticados o sellados por el Cónsul de Colombia en el país
de origen y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Nota: para los estudiantes internacionales, aplican los requisitos establecidos por el Ministerio de
Educación y su similar en el País de originen de los aspirantes.

INSCRÍBETE AQUÍ
endeporte_

CONTACTO:

facadmon@endeporte.edu.co

www.endeporte.edu.co

