PASO A PASO

DEL PROCESO DE REGISTRO
INSCRIPCIONES A PROGRAMAS DE PREGRADO
1.

CREAR TU CUENTA
- Para ingresar al aplicativo de inscripciones, todo
aspirante deberá crear una cuenta de usuario.
- Lea detenidamente la información que se le
presenta en la aplicación, acéptala para que pueda
continuar.
- Complete sus datos personales.
- Luego, podrá iniciar con el proceso de inscripción.

CREAR CUENTA

RECUERDE

El correo electrónico que registres será el medio de
notificación durante el proceso de inscripción.

Si es un usuario de unicauca, al correo registrado en el
sistema llegará un código de veriﬁcación para continuar
con el proceso.

2.

INSCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
- Lea los términos y condiciones, acéptelos.
- Actualice sus datos personales.
- Selecciona el programa.
- Revisa los requisitos y ponderados que el
programa tiene para usted.
- Selecciona la modalidad en que deseas
inscribirse.
- Ingrese la información del Examen de estado
ICFES SABER 11.
- Luego, podrás hacer clic en la opción de “inscribir
programa”.
Si deseas adicionar otro programa haz click en
inscribir otro programa. El aplicativo por defecto
tomará como prioritario el primer programa
inscrito, de igual forma podrá modiﬁcar el orden
de las prioridades en la opción mis inscripciones.

Recuerda que debes ingresar tus datos personales tal cual
están consignados ante Examen de estado ICFES SABER 11.

3.

RECIBO DE INSCRIPCIÓN

Genere recibo

- Luego, podrá visualizar los recibos por concepto de
inscripción del los programas inscritos.
- Genere el recibo, descargue su recibo e imprímelo en
una impresora láser.
- Seleccione una modalidad de pago:
Bancos autorizados, descargue e imprima el recibo
en una impresora laser.
Pago Electrónico PSE, guarde el comprobante de la
transacción.

¡Felicidades!
Tu proceso de inscripción se completó correctamente.
Deberás esperar el listado de admitidos el 5 julio de 2019
- INFORMACIÓN Inquietud sobre el proceso de inscripción,
requisitos o en caso de requerir información
adicional
División de Admisiones, Registro y
Control Académico.
Teléfono: 8209800 Extensión 2179 – 2582
preguntasadmision@unicauca.edu.co

Aspectos técnicos del Sistema de Inscripciones o en
caso de presentar inconvenientes con el registro o
acceso al sistema.
Área de atención Contacto 55 de la División TICs.
Teléfono: 8209900 Extensión 55
contacto55@unicauca.edu.co

Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial.

