INSTRUCTIVO PARA LA ETAPA DE INSCRIPCIÓN
PROCESO DE ADMISIÓN
PROGRAMAS DE PREGRADO
II PERIODO ACADÉMICO DE 2022
Apreciado(a) aspirante reciba un saludo de bienvenida.
Recomendamos leer este instructivo en su totalidad para completar
con éxito el trámite de su inscripción.
Los méritos académicos y el cumplimiento de los requisitos
establecidos por la Universidad son los que posibilitan el ingreso a
nuestra institución, si alguien le ofrece algún privilegio o forma distinta
para ingresar a la Universidad del Cauca. Por favor denuncie a estas
personas ante la Rectoría o ante Vicerrectoría Académica.

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
DIVISIÓN DE ADMISIONES , REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO

1. Es deber del aspirante leer toda la información
publicada en el portal web.

Ingresa al portal web institucional:
http://www.unicauca.edu.co/versionP/pr
egrado

2. Ingreso al Sistema de Inscripciones
Si es la primera vez que te inscribes a la
Universidad del Cauca, debes crear una cuenta.
Si ya tienes creada una cuenta, ingresa con tu
numero de identificación y contraseña.

Si no recuerdas la contraseña, debes
recuperarla. Quieres saber como hacerlo?, da
clic en el siguiente icono

3. Registro de datos personales
Creación de la cuenta

2

1
Debes digitar el numero de
identificación que tienes al
momento de crear la cuenta.

Aceptar
la
regulación
protección de datos.

de

3. Registro de datos personales
Creación de la cuenta
3
Registrar toda la información de
manera correcta y crear la
contraseña para ingreso a tu
cuenta

4. Ingreso a la cuenta.

Puedes consultar la oferta de programas y los porcentajes de ponderación establecidos
para el proceso de admisión vigente.

Puedes consultar el estado de cada una de las etapas del proceso y los programas inscritos.

En caso de requerir brindar información , la Institución te enviará un mensaje

.

.

Puedes consultar la publicación de la lista de admitidos

Si deseas cambiar la contraseña de tu cuenta

.

Cada vez que termines tus actividades en la cuenta, es recomendable cerrar sesión,
dado que es tu responsabilidad cualquier registro que se realice en el sistema

.

Cuando ingresas a tu cuenta,
te encuentras con esta
información.

4. Ingreso a la cuenta

1
Es tu obligación leer los términos y condiciones que establece la Institución y a los que
te acoges, antes de dar Aceptar

4. Ingreso a la cuenta

3
2
Ir a “Mis
inscripciones”

Ir a Verificar datos
personales

Por el registro de datos
erróneos puedes perder el
cupo.

4. Ingreso a la cuenta

Asegúrate de tener al
alcance de tu mano el
recibo de energía de la
dirección de procedencia
familiar, para el registro de
la dirección tal cual como se
encuentra en el recibo. Si
llegas a ser admitido, debes
entregar el recibo como
soporte para la liquidación
de tu matricula.
Una vez registrado este
dato, no se permite
modificar.

4 Debes registrar la información adicional que te solicita el
sistema, una vez te encuentres seguro(a) que todo esta
correcto, da clic en guardar cambios.

5. Registro de programa

1

Despliega la pestaña para visualizar la oferta de
programas. Recuerda que te puedes inscribir hasta dos
(2) programas de Pregrado – Popayán O dos (2)
programas ofrecidos por el Centro de Regionalización.

5. Registro de programa
Una vez selecciones el
programa de tu interés, el
sistema te indica los
porcentajes de ponderación
establecidos.

2
Debes seleccionar esta modalidad, si no
cumples con los requisitos para las
siguientes modalidades o no es tu deseo
inscribirte en ellas.

3

Distinción que otorga el ICFES a los
mejores puntajes de la Prueba Saber 11.
Sólo aplica para las categorías
Departamental o Nacional.

4

Antes de inscribirte, primero debes
revisar si cumples los requisitos para los
casos especiales ofertados, dando clic en
INFORMACIÓN CASOS ESPECIALES
Aplica para quienes provienen de otra
Universidad y desean culminar sus
estudio en nuestra Ama Mater, para ello
debes revisar si cumples con los
requisitos, dando clic en: INFORMACIÓN
TRANSFERENCIA

5

Dar clic en INSCRIBIR
PROGRAMA

Debes seleccionar la
modalidad de inscripción que
deseas o es de tu interés.

Registrar los datos del
resultado ICFES.

Asegúrate de tener al
alcance de tu mano el
resultado del Examen
de Estado Icfes Saber
11. La información
registrada en el sistema
debe coincidir en su
totalidad con la del
ICFES, dado que una
vez la Universidad del
Cauca realice la
verificación de datos, si
no hay coincidencia,
quedarás excluido del
proceso.

5. Registro de programa

Con este mensaje el
sistema te alerta y
solicita confirmar la
inscripción, dándote a
conocer un resumen de
lo registrado. Si estas
seguro debes dar clic en “
Si, Inscribir programa”, de
lo contrario en “No,
corregir

5. Datos del registro.
Aquí encontrarás las
convenciones o lo que
significa cada icono en las
etapas del proceso.

El sistema indica el estado
actual en cada una de las
etapas del proceso

El sistema nuevamente
alerta sobre los datos del
ICFES registrados. En caso
de encontrar inconsistencia
debe quitar la inscripción; si
evidencia la inconsistencia
pero ya se realizó el pago,
puede igualmente
eliminarla, pero no habrá
lugar a reintegro del valor
pagado.

Si deseas inscribirte a otro programa, puedes
hacerlo dando clic en “Inscribir otro programa”
y realizar el mismo procedimiento para registro
de programa descrito en el punto # 5.

6. Pago de los derechos de inscripción.

1

Una vez te encuentres
seguro(a) de haber registrado
la información correcta,
debes dar clic en ver o
descargar recibo.

Entidades
recaudadoras
autorizadas.

2

Puedes
visualizar la
información
financiera del
recibo y dar
clic en Generar
recibo.

Para realizar el pago sólo es posible hacer en los
puntos de recaudo autorizados. El pago lo
puedes hacer presencial dando clic en descargar
recibo (Recuerda imprimir en láser) o por
medio de PSE, haciendo clic en el botón.

3

Como recordar contraseña

Una vez de clic en ¿Olvidó su contraseña?, debe
digitar su numero de identificación y continuar con el
proceso que se indica.

Al correo registrado en
el
aplicativo
de
inscripciones
se
enviará un enlace,
debe hacer clic sobre
este para continuar con
el proceso.
En caso de no recordar la contraseña de acceso al correo registrado, debe enviar solicitud indicando
su nombre completo, numero de identificación y correo al que tiene acceso, a
contacto@unicauca.edu.co , para restablecer el correo registrado.

IMPORTANTE
Para cualquier inquietud sobre el proceso de admisión o en caso de
requerir información adicional, puede comunicarse con nosotros a
través de los siguientes medios:

- Chat por medio de la plataforma de inscripciones, atención: lunes
a viernes (días hábiles), de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Línea celular: 3152398725 - atención: lunes a viernes (días
hábiles), de 8:30 a.m. a 11:00 a.m
Atención presencial en la División de Admisiones, Registro y Control
Académico - Carrera 2 A Nº 3N-111- Sector Tulcán, lunes a jueves
de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m – viernes de 8:00
a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Mayor información
Correo electrónico: admisionespregrado@unicauca.edu.co

