
 

 

ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y BASES DE 

DATOS 

 
Registro Calificado: Resolución No. 6851 del 28 de Junio de 2019. 

Oferta: Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, UNIMAYOR, (Ciudad de 

Popayán). 

  

La Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, UNIMAYOR, tiene abiertas 

inscripciones para la VIII Cohorte de la Especialización en Administración de la 

Información y Bases de Datos, la cual tiene como finalidad, fortalecer los 

conocimientos relacionados con el manejo de la información y la optimización de 

las bases de datos; permitiendo: almacenar, procesar y analizar los datos que tiene 

una organización. 

 

Aquí: Información Completa Sobre la Especialización. 

 

El Especialista podrá desempeñarse en diferentes perfiles como: Administrador de 

proyectos, arquitecto de tecnología, analista de base de datos, promotor y 

diseñador de sistemas de Gestión de la Información y Director, quien es 

responsable de la planificación, implementación y administración de los sistemas de 

información y los recursos computacionales de una organización. 

 

Horario de Clase: Viernes de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. y Sábados de 8:00 

a.m. a 1:00 p.m. 

Inicio de clase primer semestre: 6 de Marzo de 2020 (solo si se cumple el 

cupo mínimo de estudiantes) 

Valor Inscripción: $96.100 (Descargue Recibo Aquí)  

Valor semestre: $3´980.300 

     

Con la presentación del certificado de votación de las últimas elecciones oficiales la 

Institución le ofrece un descuento del 10% en el valor de la matrícula. A su vez, si es 

Egresado de UNIMAYOR puede obtener otros descuentos que se presentan en el 

siguiente enlace: Click Aquí 

  

Requisitos de Inscripción: 

 En un folder colgante tamaño oficio. 

 Dos (2) comprobantes de inscripción. (Descargue Recibo Aquí) 

 Recibo de consignación de la inscripción.  

 Una (1) foto 4x4 fondo blanco. 

https://unimayor.edu.co/web/oferta-academica/posgrado/especializacion-en-administracion-de-la-informacion-y-bases-de-datos
https://siag.unimayor.edu.co/FacturaPin/
https://unimayor.edu.co/web/admisiones/aspirantes/descuentos#egresados
https://siag.unimayor.edu.co/FacturaPin/


 

 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

 Fotocopia simple del Diploma, Título Profesional y Acta de Grado expedido 

por una Institución de Educación Superior. En caso de tener título en 

Universidad Extranjera los títulos tienen que ser convalidados. 

 Hoja de Vida 

 

Las inscripciones están abiertas y se pueden realizar  a través del Portal Institucional  

o en la  Oficina de Admisiones de la Institución Universitaria Colegio Mayor del 

Cauca, UNIMAYOR, ubicada en la Cra. 5 #5-40, Sede Claustro La Encarnación.  

 

Información Créditos Educativos: 

 

Recuerde que a través de UNIMAYOR puede recibir orientación sobre los créditos 

educativos vigentes, comunicándose al Teléfono 8241109 Ext. 225, 226 o 227. 

 

Homologación para la Maestría en Gestión de Tecnología de la Información: 

 

Al estudiar el Programa de Especialización en Administración de la Información y 

Bases de Datos, de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, 

UNIMAYOR, la Institución realizará un proceso de homologación interna y en tan 

solo un año adicional podrá cursar la Maestría en Gestión de Tecnología de la 

Información, del Tecnológico de Antioquia, con metodología presencial en 

Popayán, Cauca, a través de UNIMAYOR. 

https://siag.unimayor.edu.co/RegistroSiag/Account/wfLogin.aspx?ReturnUrl=%2fRegistroSiag%2f

