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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN PARA POSGRADO 1. PAGO DE INSCRIPCIÓN Ingrese al
sistema para generar la factura de pago de derechos de inscripción. En el enlace:
https://academia.funlam.edu.co/uenlinea/ Diligencie en línea su información básica por la opción
inscripciones, el sistema le generará una factura por el valor de derecho de inscripción, el cual
podrá pagar LÍNEA o directamente en los bancos relacionados en la factura. (La factura del derecho
de inscripción también puede reclamarse en Registro Académico, bloque 1-104). 2. CITA DE
ENTREVISTA

Si realizó el pago en Línea puede ingresar INMEDIATAMENTE a la plataforma y agendar la
entrevista.

Si realizó el pago en Bancos, debe esperar de uno a dos días hábiles para ingresar a la plataforma
y agendar la entrevista.

El enlace agendar la entrevista en el siguiente https://academia.funlam.edu.co/uenlinea/, dé clic en
el menú consultar inscripción, seleccione la opción tipo de identificación e ingrese su número de
identificación y fecha de nacimiento, dé clic en consultar. El sistema le mostrará los datos de su
inscripción, dé clic en el icono de p.admisión (OMITIR PASO 1: PRUEBA DE ADMISIÓN) 3.
RESULTADOS Dos días después de haber presentado la entrevista, ingrese nuevamente al
sistema, éste le mostrará el estado de su inscripción, así:

Si el estado de inscripción dice INSCRITO, es porque aún no han salido los resultados.

Si el estado de la inscripción dice NO SELECCIONADO, es porque no pasó el proceso de
admisión.

Si el estado de la inscripción dice SELECCIONADO es porque fue admitido. 4. ENTREGA DE
PAPELERÍA (SI FUE SELECCIONADO) Si usted fue seleccionado, deberá dirigirse al
Departamento de Registro Académico (Bloque 1? 104), con la siguiente papelería:

Fotocopia de acta de grado o del diploma de pregrado.

Fotocopia ampliada y legible del documento de identidad.
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Dos (2) fotos recientes e iguales 3x4, en fondo blanco de buena calidad.

Comprobante del grupo sanguíneo y RH (es válida la fotocopia de cualquier documento donde
aparezca).

Para aspirantes colombianos que se titularon a partir del segundo semestre del año 2009,
resultados del examen de calidad de la Educacion Superior (Saber Pro)
FINANCIACIÓN

La Universidad ofrece crédito a los estudiantes por medio de diferentes entidades financieras del sector público y privado.

INFORMES

Transversal 51 A No. 67 B 90
Tel.: 448 76 66 - Opción 1 o 2.
Exts.: 9904
Fax: 384 97 97
A.A. 11001.
Archivos adjuntos
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