
Guía para el proceso de inscripción a un programa de Postgrado 

 

Para poderse inscribir a un programa de postgrado, ofertado por la Universidad de Pamplona, se deben 

seguir 4 pasos:  

      1                2               3                4 

 

A continuación se presentaran una serie de pantallas que visualizaran la información gestionad en cada 

paso: 

Paso 1: Selección del Programa de Postgrado a Inscribir 

 

 

 

Selección del 

Programa de 

Postgrado a 

Inscribir 

Diligenciar 

Información 

Personal y 

Estudios 

Realizados 

Visualizar 

Detalle de 

Formulario de 

Inscripción 

Visualizar y 

Descargar 

Liquidación de 

la Inscripción 

Hacer clic en el Botón 

Inscribir Programa 

1) Seleccionar el Servicio 

de Inscripción de la lista. 2) Seleccionar la 

Sede en la que 

Desea Estudiar. 

3) Seleccionar el 

Programa al que 

Aspira. 

Hacer Clic en el 

Botón Continuar 



 

 

 

Paso 2: Diligenciar Información Personal y Estudios Realizados 

 

 

 

Hacer Clic en el 

Botón Registrar 

Este mensaje nos informa que después de 

gestionar la Información Personal y los Datos de 

Estudio, se debe guardar la información (más 

adelante se explica cómo guardar dicha 

información), hacer clic en el botón Aceptar para 

continuar con el proceso. 

Gestionar la información 

de Datos Personales, 

Datos de Ubicación y 

Datos Básicos del 

Estudio de Pregrado, 

después hacer clic en el 

botón Agregar.  



 

 

Paso 3: Visualizar Detalle de Formulario de Inscripción 

 

 

Hacer clic en el icono en forma de Diskete 

para guardar la información gestionada.  

Hacer Clic en el 

Botón Consultar 

Liquidación 

En esta sesión podrá visualizar 

su Formulario de Inscripción e 

imprimirlo en formato pdf. 

Importante: Mas adelante en esta sesión, usted puede cargar los documentos requeridos 

para la inscripción al sistema, haciendo clic en cada uno de los botones de Examinar y 

Posteriormente haciendo clic en el botón Registrar Cambios. 



 

Paso 4: Visualizar y Descargar Liquidación de la Inscripción 

 

 

 

Nota1: El recibo de liquidación debe tener código de barras y una fecha activa para pagar, si no es así, por favor 

dirigirse con la oficina de Postgrados al correo posgrados.direccion@unipamplona.edu.co 

Nota2: si en el paso 1, punto 3 (Seleccionar el Programa al que Aspira), no aparece ningún registro quiere decir que 

no hay fechas activas para la inscripción. Para cualquier otro inconveniente o más información por favor dirigirse 

con la oficina de Postgrados al correo posgrados.direccion@unipamplona.edu.co 

Seleccionar la 

Liquidación Hacer Clic en el 

Botón Continuar 

Hacer Clic en el 

Botón Imprimir 
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