
Para iniciar el proceso de inscripción en la
página principal da clic en la opción

"REGISTRATE" 

INSCRIPCIONES

¡COMENCEMOS!



Debe llenar el siguiente formulario para
iniciar el proceso de inscripción, estos tatos

corresponden a una parte de sus datos
personales, el Tipo de inscripción que

desea realizar, el programa académico al
cual desea aplicar y la jornada a la cual

desea inscribirse

INSCRIPCIONES

A tener en Cuenta!
Estudiante nuevo:  Es el estudiante que

ingresa por primera vez a la institución
educativa

Transferencia Externa: Hace referencia al
estudiante  que proviene de otra institución

de educación superior a continuar sus
estudios mediante la homologación de

materias . 
 

¡IMPORTANTE!
Cuando termine de llenar los campos en su totalidad de clic en
"REGISTRARSE" para culminar la primera parte de su registro.
posteriormente será enviado un correo electrónico al correo

diligenciado.



Se debe tener en cuenta el
código en la última parte del

mensaje, pues, este es crucial
para continuar con el

proceso,  para ello, al dar clic
en el enlace, nuevamente

iremos a la pantalla principal
para ingresar y diligenciar los

datos correspondientes al
proceso.

Al verificar su correo podrá
encontrar la siguiente

información que corresponde a
los documentos que se deben

tener a mano para continuar con
el proceso de inscripción.

INSCRIPCIONES

¡IMPORTANTE!

Revisión de Correo Electrónico

Recuerde dar Clic aquí para
continuar con el proceso,
será redireccionado a la

página principal



INSCRIPCIONES

Al volver a la página de inicio digitamos el código que
encontramos al final del correo y damos clic en el botón

"INGRESAR"

CONTINUEMOS

Al ingresar encontrara distintos formularios los cuales debe completar
para continuar con la inscripción, a medida que avance se le solicitará

información personal, familiar, sobre sus estudios, entre otras, recuerde
que los campos que contienen un * en color rojo son obligatorios. 

 



INSCRIPCIONES

Datos Básicos
En primera instancia, se encuentra el siguiente formulario en el cual

tendrá que diligenciar los datos faltantes, como lo son el municipio de
residencia, su dirección, el teléfono, etc... En algunos de los campos se

encuentra un menú desplegable al lado derecho  en los cuáles se
encuentran las posibles opciones a seleccionar dentro del campo.

Cuando termine de diligenciar los datos
necesarios, antes de guardar para

continuar verifique muy bien los datos,
pues luego de guardar no hay posibilidad

de cambiarlos



Información Familiar
 En este espacio debe diligenciar la información correspondiente a sus

padres y un acudiente. 

CUANDO HAYA FINALIZADO
SELECCIONE EL BOTÓN GUARDAR Y
CONTINUAR EN LA PARTE INFERIOR

DE LA PANTALLA

INSCRIPCIONES

RECUERDE QUE
LOS CAMPOS

CON EL SÍMBOLO
* EN ROJO SON

OBLIGATORIOS. 



INSCRIPCIONES

INFORMACIÓN LABORAL
Posteriormente aparecerá

un cuadro en el cual
deberá seleccionar la

opción "SI" en caso de que
se encuentre trabajando y

la opción no en el caso
contrario 

Si la empresa en la cual labora no
se encuentra en el listado, debe

comunicarse con un asesor
comercial para informar el caso

¡IMPORTANTE!
Al llenar toda la información
correspondiente, de clic en

Guardar y continuar, para seguir
con el proceso



INSCRIPCIONES

Formulario SNIES
Continuamos ahora con un formulario sobre información general
relacionada con el  SNIES (Sistema Nacional de Información de la

Educación Superior) 

El número de registro
del ICFES lo puedes

encontrar en la página
del ICFES

Al llenar toda la información
correspondiente, de clic en

Guardar y continuar, para seguir
con el proceso



A Continuación aparecerá un  
cuadro indicando el inicio al
formulario de orientación

vocacional 

INSCRIPCIONES

Orientación Inicial

Al dar clic en
Continuar

encontrará el
siguiente

formulario

Si desea ser
contactado por el área

de psicología para 
 obtener orientación

vocacional debe
seleccionar la

respuesta "NO" en la
segunda pregunta

¡IMPORTANTE!

Recuerde dar clic en Guardar y Continuar
para llegar a la última fase del proceso



Cargar documentos
Como una última fase, vamos a subir los documentos necesarios,
para ello  recuerda tener a mano una foto 3x4 en fondo blanco o

fondo azul, el documento de identidad ampliado a 150% los
resultados de la prueba saber 11 y el Diploma o Acta de bachiller en

sus respectivos formatos.

Recuerde dar clic en Guardar y Continuar
para culminar del proceso de Inscripción

INSCRIPCIONES

Pasos para
subir archivos

Da clic en el botón
examinar

1.

2. Selecciona el
archivo que deseas

subir 
3. Da clic en Guardar 



¡Terminamos!

INSCRIPCIONES

Recuerde

Debe esperar a ser contactado por nuestros asesores  durante
los próximos días para recibir el link de su liquidación

financiera

Al finalizar el proceso, te encontrarás con la siguiente ventana donde
te brindan la información correspondiente a los plazos y pasos a

seguir para culminar la inscripción


