PASOS PARA SOLICITAR CERTIFICADOS VIA WEB PARA EL
AÑO 2020
1.

REGISTRARSE
Entre a la página de la universidad www.uis.edu.co

Al lado izquierdo de la pantalla puede encontrar el ítem de trámites y servicios por dar clic

Luego clic en venta de servicios

Clic en Registro
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Diligenciar el formato con los datos solicitados.

Nota (1). Si no conoce exactamente el valor que debe cancelar o la clase de certificados que necesita,
comuníquese por medio del correo electrónico certificados@uis.edu.co donde podrán ser aclaradas
sus duda, es necesario que el mensaje que envié lleve.







Nombre completo.
Número de identificación (C.C. o TI).
Clase de certificado que solicita.
La carrera a la que pertenece o perteneció.
Código si lo recuerda.
Adjunto el documento de identidad

Nota (2). En este link puede conocer la >> CLASE DE CERTIFICADOS DISPONIBLES.
Nota (3).Según EL TITULO VII – CAPITULO II –ARTICULO 192° del reglamento estudiantil de la
universidad EL ESTUDIANTE RETIRADO DEBE ESTAR A PAZ Y SALVO con la universidad PARA
SOLICITAR CERTIFICADOS en cuanto a deudas y DEVOLVER EL CARNET DE ESTUDIANTE a la
Dirección de Admisiones Y Registro Académico.
2. REALIZAR EL PAGO
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Dar clic en servicios



Seleccione en la lista el certificado que desea adquirir.






Verifique el servicio a recibir y el valor a cancelar.
Ingrese el documento y la contraseña con los que se registró.
Escoja una opción de pago.
 Pago electrónico (Pago por PSE)
 Recibo para pago en banco (Los bancos autorizados para realizar el pago son: B.B.V.A. BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - DAVIVIENDA - HELM BANK - ITAU –
OCCIDENTE)

3. REALIZAR LA SOLICITUD
Después de haber realizado el pago se debe realizar la solicitud formalmente por medio del correo
electrónico certificados@uis.edu.co comunicándose a este con los datos:

3









Nombre completo.
Número de identificación (C.C. o TI).
Clase de certificado que solicita.
La carrera a la que pertenece o perteneció.
Código si lo recuerda.
Adjuntar fotocopia del documento de identidad
Adjuntar la constancia del pago realizado

4. RECLAMAR CERTIFICADO
Usted será notificado por medio del correo electrónico cuando el certificado original esté disponible
para ser reclamado en la ventanilla de certificados de la sede principal de la Universidad Industrial de
Santander. Para reclamar el certificado debe presentar su documento de identidad, en aras de
acreditar su identidad.
Así mismo, se le enviara contiguo con la notificación un número de certificado con el cual podrá
visualizar su certificado en este link:
https://www.uis.edu.co/admisiones/indexCertificados.jsp.
Nota (4). Si no le es posible acercarse personalmente a las instalaciones de la universidad para
reclamar el certificado, usted podrá autorizar a otra persona para que esta reclame el certificado. La
persona autorizada deberá presentarse en la ventanilla con la autorización firmada por usted y copia
de su documento de identidad.
Nota (5). Si desea que el certificado sea enviado hasta su lugar de domicilio debe cancelar el concepto
de envío especial, adjuntar el pago al correo y la dirección con barrio y cuidad. El servicio de envío
solo ofrece a nivel nacional.

Nota (6). Si usted o la entidad a la que va a hacer entrega de los certificados los requiere en sobre
sellado con membretes de la universidad y firmas del Director de Admisiones y Registro Académico,
esta oficina puede ofrecerle el servicio. Para ello debe:








Acercarse a la ventanilla de certificados ubicada en el edifico de administración 1- primer piso.
Traer en un adhesivo tamaño cédula con la información de correspondencia que deba
observarse en el exterior del sobre. Sí usted requiere que en el exterior se incluya información
adicional debe incluir esta en el adhesivo.
Pagar en la caja de la universidad $8.500 para los sellos y firma del sobre.
Sí usted acudió a un servicio de traducción oficial de los certificados de la Dirección de
Admisiones y Registro Académico, debe traer los documentos para guardar y sellar el sobre.
La universidad solo expide certificados en idioma español.
Se pega el sobre, y se sella con sello seco
Lo firma el Director de Admisiones (esta firma es de un día para otro)
Se hace entrega del sobre cerrado y sellado al solicitante quien, en caso de necesitar enviar
fuera del país este, se encargará de hacer el contacto con la empresa de envíos de su
preferencia y asumirá el costo del envío. La universidad no envía los documentos al exterior,
ni hace de intermediaria con una empresa de envíos.
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