
       

 
Dirección de Investigación y Extensión 

Sede Bogotá 

PRESENTACIÓN

La Dirección de investigación y Extensión de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de  
Colombia informa a los estudiantes de maestrías, doctorados y especialidades en áreas de la 
salud que desean participar  en la  convocatoria  “Programa de Apoyo a  la  Realización de 
Exámenes  de  Inglés  MICHIGAN y TOEFL –  2016”  que,  por  solicitud de  las  facultades  e 
institutos, ha decidido ampliar el plazo para la inscripción de los aspirantes de la siguiente 
manera:

Sección a modificar:

Quedará así:

ACTIVIDAD FECHAS
Inscripción a la convocatoria a través del Sistema Hermes Del 13 al 27 de septiembre de 2016

Proceso de selección 28 de septiembre de 2016

Divulgación de resultados.
(Los resultados serán divulgados a través de la página

electrónica de la Dirección de Investigación y Extensión
de la Sede Bogotá (DIEB). http://www.dib.unal.edu.co/) 

29 de septiembre de 2016

Presentación de exámenes MICHIGAN 5 de octubre de 2016 

Presentación de exámenes TOEFL 1 y 2 de noviembre de 2016

(*) A los beneficiarios de la convocatoria se les enviará un instructivo a través del correo electrónico, informando 
el trámite de inscripción para la presentación de los exámenes Michigan o TOEFL.

Los demás aspectos de los términos de referencia de la presente convocatoria se mantienen 
sin modificación alguna.

La presente adenda se publica en Bogotá, D. C., a los 23 días del mes de septiembre de 2016 y  
rige a partir de su publicación.  

Programa de Apoyo a la Realización de Exámenes de Inglés MICHIGAN y TOEFL - 2016

ADENDA MODIFICATORIA No. 1

8. CRONOGRAMA

http://www.dib.unal.edu.co/


       

 

 Dirección de Investigación y Extensión sede Bogotá. Extensión: 18163
 Para consultas técnicas sobre el formulario de inscripción en el Sistema de Información de 

la Investigación Hermes, contactos: correo electrónico hermes@unal.edu.co – extensiones 
20048 – 11111.

9. MAYOR INFORMACIÓN
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