Departamento de Admisiones y Registro Académico

Proceso de inscripción programas académicos de pregrado y posgrado.

La Universidad Católica Luis Amigó, a través de este documento te indica el paso a
paso para inscribirte ¡Anímate a ser parte de esta familia universitaria!

Para realizar el proceso de inscripción a los diferentes programas de pregrado y
posgrado que oferta la Universidad, sigue las siguientes indicaciones:

1. Abra el navegador de internet de su computador o dispositivo móvil.
2. En la barra del navegador ingrese a la página de la Universidad digitando la
dirección de nuestro sitio: www.ucatolicaluisamigo.edu.co.
3. Una vez ingrese de clic en la opción Sistema Académico

4. A continuación, como se evidencia en la imagen, digite en el nombre del
programa, parte o el nombre completo del mismo (sugerimos no use
abreviaturas. Ejemplo: Admon).

Luego el nivel académico de acuerdo al nivel de estudios al que desea
ingresar, pregrado o posgrado.

Ingrese la sede de nuestra Universidad en la que desea adelantar sus
estudios: Medellín, Manizales, Montería, Bogotá o Apartadó.
Por último, de clic en el botón que dice buscar.

5. Ahora, puede encontrar varias coincidencias, cuando esto sucede es porque
el programa al que está aplicando tiene dos modalidades de estudio:
presencial o distancia ¡Importante! Elija bien de acuerdo a sus necesidades
puntuales.

6. Una vez cargue, de clic sobre el nombre del programa la Académico para el
que va a inscribir, luego le aparecerá la siguiente pantalla, donde debe
seleccionar el ícono de la inscripción.

7. A continuación, diligencie los datos que el sistema le indica en la ventana
emergente, luego haga clic en el botón continuar.

8. Ahora ingresa todos tus datos personales en el formulario y una vez termines
presiona clic en la opción inscribirse.

Importante:
Ingresa todos los datos de manera correcta:


Nombres y apellidos, grupo sanguíneo, lugar de nacimiento: ingresar de
acuerdo con la información que aparece en su documento de identidad.



Teléfono fijo, teléfono celular, correo electrónico: ten cuidado, digita con
estos datos con detenimiento ya que es el único medio con el que cuenta
la instrucción para contactarte, y brindarte información importante sobre
tu proceso de inscripción en la Universidad.

Además, en este formulario debes tener en cuenta el código de registro de
tu prueba SABER 11 o Código ICFES SNP: Este es el que se le proporciona
a cada persona para presentar el examen de estado. El código SNP se
compone de dos campos:



El primero hace referencia al programa y está formado por dos letras y
tres o cinco dígitos numéricos.



El segundo campo es el código personal formado por 7 dígitos numéricos.
Ejemplo: AC292 0345678 – AC2005 1234567.

En la siguiente imagen puedes ver donde aparece este dato en tus
resultados:

En los campos de Lugar de nacimiento y Lugar de residencia note que
aparece una lupa.

Para registrar estos datos debes dar clic en la lupa, aparece una ventana,
como la que se muestra a continuación, en el recuadro que aparece al
frente del Nombre: digite el lugar de nacimiento, o el Municipio de
residencia, de acuerdo con la selección que haya hecho y de clic en el
botón buscar, luego seleccione el Municipio correcto, y dé clic encima de
él:

Una vez estés seguro que todos los datos son correctos, da clic en
inscribirse.
9. Ahora, te aparecerá la siguiente ventana, en la que debes dar clic en
continuar, pero antes toma atenta nota del usuario y contraseña, con este
podrás consultar la inscripción en nuestro Sistema Académico, en la opción
consultar inscripciones.

10. Ahora, para activar su inscripción y continuar con el proceso, ingresa de
nuevo al Sistema Académico de la Universidad, con el usuario y contraseña
que te dimos al inicio de la inscripción, cuando ingreses da en la opción
Consultar inscripciones, luego seleccione la inscripción en estado registrado.

11. Luego aparece la siguiente pantalla, de clic en continuar.

En este momento ya el estado de la inscripción pasa a activo, puede
continuar con el proceso de selección.
12. Ahora, selecciona el botón agendar prueba/entrevista.

13. Cuando selecciones la opción anterior, te aparecerá una encuesta de
caracterización que debes responder para continuar con el proceso, una vez
la diligencies, repite los pasos para consultar la inscripción, y nuevamente da
clic en el botón agendar entrevista.

14. A continuación, podrás ver la agenda disponible para la entrevista, escoge
la que más se ajuste a tu tiempo y presiona clic en agendar.

15. En ese momento puedes ver los datos de la cita: lugar, fecha, hora,
encargado y su estado, toma atenta nota de esta información.
Nota: Si eres aspirante al programa de: Psicología metodología presencial
sede Medellín, no agendas ENTREVISTA sino P_VIRTUAL.
16. Una vez agendas la Entrevista o P_virtual, se habilita la opción para que
ingreses a realizar la prueba de admisión en línea.
Nota: no es obligatorio iniciar la prueba inmediatamente se agende la
ENTREVISTA o P_VIRTUAL, cuando tengas el tiempo requerido, puede
ingresar nuevamente al Sistema Académico para realizarla. En la parte
inferior de la citación aparece texto informativo, el aspirante debe dar clic en
el texto de clic aquí, para ingresar a las pruebas.

17. Dos días hábiles después de haber presentado la entrevista, ingresa
nuevamente al sistema, él te mostrará el estado de tu proceso 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 pasaste
el proceso de admisión.



Si el estado de la inscripción dice seleccionado es porque fuiste admitido.
¡Bienvenido a nuestra casa Universitaria!
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