PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN:
ASPIRANTES A PROGRAMAS DE PREGRADO PRESENCIAL BUCARAMANGA

PRIMER PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2019

FECHA DE INSCRIPCIÓN:
RECAUDO: 10 al 29 de octubre de 2018
REGISTRO INSCRIPCIÓN WEB: 11 al 31 de octubre de 2018

Los aspirantes interesados en participar en el proceso de admisión para el PRIMER PERIODO
ACADÉMICO DE 2019 deben llevar a cabo las siguientes actividades:
1. Realizar el pago de inscripción: Lo puede realizar mediante 2 modalidades:


Adquirir PIN en cualquier sucursal del Banco Popular: Usted puede realizar el pago en la
cuenta corriente número 480 04035-1. Al hacer el pago el banco expedirá UN
COMPROBANTE DE PAGO con su respectivo PIN (Número de Identificación Personal). Este
número aparece en la parte inferior del comprobante, el cual debe digitar en el momento
de realizar la inscripción en la página web de la Universidad: www.uis.edu.co.
Valor Inscripción un programa académico: $ 142.900, concepto 1
Valor Inscripción dos programas académicos $ 250.100, concepto 2
Ad continuación se visualiza un ejemplo del COMPROBANTE DE PAGO. Si en el momento
de realizar el pago el banco no posee este comprobante, éste puede ser reemplazado con
el recibo que el banco estime conveniente.

Recuerde que el documento de identidad es el del aspirante.
El comprobante de pago es el documento que sirve como constancia de los derechos de
inscripción. Tenga en cuenta que el número del documento registrado en este comprobante
debe ser el documento de identidad del aspirante que desea inscribirse.
El número de acceso o pin es secreto, personal e intransferible, su uso es únicamente
responsabilidad del aspirante.
•

Por venta de servicios a través de la página WEB: Para adquirir el servicio lo puede realizar
en la siguiente ruta: www.uis.edu.co en la opción admisiones, pregrado presencial, proceso
de inscripción, pago electrónico. Debe primero registrarse (el aspirante) y luego dar click
en la opción Servicios y seleccionar INSCRIPCIONES PREGRADO PRESENCIAL, para una o dos
carreras, según el caso. Seguidamente dar click en Adquirir e ingresar información
solicitada y aquí puede realizar el pago a través de las opciones: Pago Electrónico o Recibo
para pago en Banco.
IMPORTANTE:
Se debe realizar un pago por cada aspirante y un solo examen de estado. El pago realizado
se aplicará exclusivamente a la inscripción para el PRIMER PERIODO ACADÉMICO DE 2019.

2. Registrar inscripción: Un día hábil después de realizar el pago, por algunas de las modalidades
antes mencionadas, debe ingresar a la siguiente ruta:

www.uis.edu.co

en la opción

admisiones, pregrado presencial, proceso de inscripción, inscripción en línea, y tener disponible
la siguiente información:
Número de PIN, en caso de cancelar la inscripción en el banco Popular.
• Tipo de documento de identidad
• Número del documento de identidad
• Registro ICFES. (Examen de Estado presentado a partir del año 2013). Al diligenciar el
Registro ICFES, debe identificar el documento y el tipo de documento con el cual presentó
el Examen de Estado Saber 11º.
Recuerde tener escaneado el resultado del ICFES y el documento de identidad, los cuales debe
adjuntar en el formulario de inscripción web. El registro del ICFES digitado en el formulario vía web,
debe ser el mismo que adjunta.

Se recomienda borrar el historial del navegador utilizado, con el fin que el formulario pueda
funcionar de manera adecuada.

Aspirante: Los datos de contacto que usted registre en la inscripción, se convierten en el
medio a través del cual la Universidad se comunicará con usted, de ser necesario.
Agradecemos que los datos sean verídicos, actuales y de su propiedad.

Una vez registrada esta información se le asignará un número de inscripción y podrá imprimir la
respectiva constancia de inscripción, la cual será enviada al correo electrónico registrado por el
aspirante. Recuerde que la información suministrada en su inscripción una vez acepte, no podrá
modificarla. Si usted, no tiene su constancia de inscripción se entenderá que no realizó el proceso
correctamente, así hubiese efectuado el pago de la inscripción, por lo tanto, no participará en el
proceso de selección.
Si realiza más de una inscripción, todas serán anuladas. En ningún caso se devolverá el valor pagado
como inscripción.
CUALQUIER INFORMACIÓN FALSA U OMISIÓN ES CAUSAL DE ANULACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN.
El aspirante suministrará, bajo su responsabilidad y gravedad de juramento, la información
completa, exacta y verídica solicitada por la UIS para el proceso de registro de la inscripción
como aspirante a cualquiera de los programas académicos de pregrado presencial ofrecidos
por la Institución. (Artículo 2, Acuerdo 222 de septiembre 16 de 2014 del Consejo
Académico).

3. La Universidad publicará la lista de preinscritos en orden alfabético el 1 de noviembre de 2018,
la cual se recomienda consultar en la siguiente ruta: www.uis.edu.co, admisiones, pregrado
presencial, proceso de inscripción, lista de preinscritos.

IMPORTANTE: Si el aspirante tiene algún inconveniente en el proceso de inscripción puede
resolverlo personalmente en la Dirección de Admisiones y Registro Académico, o utilizando
la dirección del correo electrónico: inscripciones@uis.edu.co o llamando a la línea de atención
(7)6454938 o (7) 6344000, ext. 2925, 2825, 2225.

