UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA

PROCESO DE ADMISIONES

IMPORTANTE: Para diligenciar el formulario de inscripción se recomienda utilizar
navegadores como Mozilla Firefox o Google Chrome y el tiempo máximo de sesión para
registrar la información, no puede ser mayor a 30 minutos.

Aspectos Generales:
1. La inscripción tendrá efecto solamente para el periodo actual de la convocatoria, de acuerdo con
las fechas establecidas en el calendario de admisiones publicado en el portal web institucional.
2. La inscripción se realiza únicamente a través del portal web institucional, para realizarla, es
indispensable que haya adquirido previamente el PIN.
3. Los aspirantes interesados deben cumplir con los requisitos de inscripción.
4. Los resultados del proceso de admisiones son publicados a través del portal web institucional en
las fechas establecidas en el calendario de admisiones. El aspirante es responsable de enterarse y
conocer la información del proceso.
5. La información registrada en el formulario debe ser exacta, completa y verídica. Las modificaciones
de la misma, deberán manifestarse por escrito a través de los canales de atención con los
respectivos soportes, dentro de los plazos fijados y precisando que, la actualización de los datos no
condicione a cambios en los valores de matrícula cuando se ha adquirido la calidad de
admitido/estudiante.
6. Para el caso de aspirantes que anteriormente se presentaron a la Universidad, cuando se
selecciona el mismo tipo y número de identificación se asocian directamente los datos registrados;
sin embargo, es importante precisar que este permite la actualización y/o modificación de los datos
en la opción "modificar aspirante" antes de hacer exitoso el proceso.

IMPORTANTE: En el caso que el explorador no permita visualizar el formulario de
inscripción, sugerimos consultar a través del siguiente enlace https://bit.ly/3ticBku el
Manual para desbloquear pop ups.
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INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Asegúrese de realizar uno a uno los pasos que se describen a continuación con el fin de garantizar el
registro exitoso en el formulario.
Paso 1.
Ingrese al siguiente link https://bit.ly/3kkaACp para acceder al formulario de inscripción. Selecciona la
opción “inscríbete aquí”.

Click en
INSCRÍBETE AQUÍ

Paso 2.
Una vez leído este manual y seleccionado la opción “Inscríbete aquí” aparecerá en la pantalla el texto de
entrada al formulario de inscripción. Se sugiere leer y posteriormente seleccionar el tipo de documento y
digitar el número.
Es importante mencionar que, los datos registrados deben ser los correspondientes al documento de
identificación vigente, asegúrese de diligenciarlo correctamente ya que será su identificación durante el
proceso de admisión.

Click en
Ingresar
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2. Seleccione Tipo de
Documento

1. Aceptar los
términos del
Contrato

3. Digite número
de documento

4. Click en
Continuar

Paso 3.
El sistema le solicitará que registre el número PIN, es importante mencionar que los derechos de inscripción
únicamente tienen vigencia para el periodo en el cual se adquieren y no son reembolsables.
El número de PIN tiene una característica especial, lo conforman más de 15 dígitos.

1. Digite el número de PIN

2. Click en Validar
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Paso 4.
Validado el PIN, podrá seleccionar la sede donde desea estudiar y el programa de interés. Sugerimos tener
en cuenta la oferta académica vigente que se encuentra publicada en el portal web institucional y en los
calendarios de admisiones; así como, los requisitos establecidos para la inscripción de acuerdo a la
normatividad vigente.

1. Seleccione la sede donde se oferta el
programa académico de interés.

2. Seleccione el programa.

3. Click en
Continuar

4. Click en
Aceptar
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Paso 5.

El sistema le solicitará datos básicos, los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios. La
información registrada deberá ser completa, exacta, verídica, de la absoluta responsabilidad del aspirante
y bajo gravedad de juramento.

Seleccionar únicamente una opción.
Los aspirantes que no pertenecen a
Grupos Priorizados y/o que pertenecen,
pero no lo desean manifestar, el grupo que
aplicaría para la inscripción es REGULAR.
Mayor información de Grupos Priorizados
en https://bit.ly/2XQvKiZ
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Paso 6.
En esta sección del formulario, el sistema solicitará los datos de ubicación y la información académica del
aspirante.
1.Click en la imagen para
diligenciar la nomenclatura
de la dirección.

2. Seleccione el Colegio de donde
es egresado de la Educación
Media. El sistema desplegará un
listado de instituciones para elegir,
en el caso de que el nombre del
colegio al que usted pertenece y/o
perteneció, podrá seleccionar la
opción OTRO y digitar el nombre
correcto.

3. El valor de la matrícula y pensión solicitado, debe
diligenciarse sin puntos y/o comas. Si no se
efectuaba ningún pago por este concepto, el valor a
registrar es 0.

4. Seleccione el tipo de prueba
Examen de Estado. AC o VG

5. Digite el número SNP
del Examen de Estado
Es el número que aparece
en los resultados, por
ejemplo: AC202047893215.
Digite
únicamente
los
caracteres númericos.

6. Asegúrese de diligenciar el tipo y Número de
Documento con el que presentó el Examen de
Estado.

Paso 7.

1.Estudios de Pregrado
Diligenciar únicamente si ha culminado un(os)
estudio de pregrado en el nivel tecnológico y/o
profesional. En caso contrario, continuar
diligenciado el formulario en la sección anterior.

2.Click en Agregar por cada
Familiar que se agregue.
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Paso 8.
El sistema solicitará la información de las personas con las que usted vive, así mismo, información
socioeconómica, posesión de residencia.

En la sección Persona que Costea sus Estudios registre el nombre, parentesco, ocupación ÚNICAMENTE
de la(s) persona(s) que costeará(n) sus estudios, empresa donde trabaja, departamento y municipio donde
vive.
Es importante mencionar que, en caso de adquirir la condición de admitido, deberá anexar el respectivo
documento que soporte la liquidación de matrícula de acuerdo a la información suministrada en esta sección.
La información registrada en esta sección, no es susceptible de modificaciones.

El parentesco es
NINGUNO cuando el
aspirante mismo es
quien va a costear
sus estudios

La ocupación está relacionada
directamente a la actividad
económica realizada por la
persona responsable del pago.

Ingresos totales
año gravable
inmediatamente
anterior

Click en Agregar por cada
persona que se agregue.
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Paso 9.
Por último, el sistema solicitará responder las siguientes preguntas para finalizar la inscripción. En el
momento de hacer click en registrar, asegúrese que el sistema haya registrado exitosamente todos los
datos.

1. Click en Registrar
para finalizar la
inscripción

2. Click en
Aceptar

Cuando el registro ha sido exitoso, el sistema mostrará el resumen de la ficha de inscripción.

El sistema le mostrará que el registro ha sido exitoso en
el programa seleccionado.

Hacer click en continuar para
guardar y/o imprimir la
credencial de inscripción.
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CONFIRMACIÓN INSCRIPCIÓN

IMPORTANTE: Los documentos requeridos para la matrícula, ÚNICAMENTE deberán ser
cargados en la plataforma si el aspirante adquiere la condición de ADMITIDO.

Apreciado Aspirante,

Las dudas e inquietudes podrán serán atendidas a través de nuestros canales de atención en el
horario establecido.
Chat: (Ingrese al link) https://bit.ly/2ZkXzAz
Email: admisiones@unicolmayor.edu.co
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