
 

 1 Sistemas y Registro Académico Oct 2009 

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO 

 DEL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN LINEA 

(PREGRADO) 

 

Todos los aspirantes deben  diligenciar  el Formulario de Inscripción en Línea en el sitio Web de la 

universidad (http://www.usbcali.edu.co/), de acuerdo a las fechas establecidas por la institucional para el 

periodo académico correspondiente. 

 

Antes de diligenciar el formulario de inscripción debe de tener en cuenta: 

• Al inscribirse, los aspirantes deben haber presentado Examen de Estado al momento de la 

inscripción y acreditar el título de bachiller en educación media o tener un certificado de la 

institución donde acredite que está cursando el último año. 

• Al inscribirse, el aspirante acepta todos los requisitos establecidos para el proceso de admisión. 

• Al inscribirse el aspirante debe de tener una cuenta de correo electrónico. 

 

 

En el formulario de inscripción se debe diligenciar todas las secciones y haber pulsado el 

botón    , para poder grabar. 

 

 

1. USUARIO 

1.1 Ingresar (Usuarios ya Registrados) 

• Luego de que usted haya creado una cuenta de usuario debe de utilizarla cada vez que quiera 

realizar cambios en su solicitud de inscripción escogiendo la opción INGRESAR. 

• Estas modificaciones se pueden hacer siempre y cuando no haya entregado la documentación a la 

Oficina de Registro y Control Académico. 

• El usuario y contraseña solo lo puedes utilizar para el periodo de inscripción actual.  ver figura 1. 
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Figura 1 

 

 

 

1.2 Registrarse 

• El aspirante debe de ingresar la información solicitada Nombre de Usuario, Contraseña e E-mail, 

Si es por primera vez, que se va inscribir a esta universidad escoja la Opción NO (Ver figura 2), y 

diligencie toda la información solicitada. 

-  Si se va a realizar un reintegro o transferencia interna (cambio de programa o cambio de 

jornada) se debe de escoger la opción SI e ingresar su cédula. 
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Figura 2 

 

1.3 Recuperar contraseña 

• El aspirante debe de escribir el nombre de usuario con el cual se registró y dando clic en el botón 

“Guardar y Continuar”, se enviará un correo confirmando los datos de su contraseña 
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NOTA: No se debe de responder a la dirección de correo que esta enviando sus datos de contraseña esta  

dirección de correo electrónico no es supervisada. El cual no se responderá al correo enviado a esta 

dirección. 

 

 

 

Figura 3 

 

2.  DATOS DE INSCRIPCIÓN 

 

- Primer Semestre: La solicitud que hace un aspirante bachiller a cualquier programa académico 

que ofrece la Universidad, que no ha cursado estudios en instituciones de Educación Superior, y 

desee ingresar a cursar estudios universitarios por primera vez. 

 

- Transferencia Externa: La solicitud de ingreso que hace el aspirante para continuar estudios, 

cursados y aprobados como mínimo (1) semestre en otra Institución del Sistema de Educación  

Superior Colombiano o en Universidades extranjeras debidamente reconocidas. 

 

- Reintegro: La solicitud que hace el estudiante de la Universidad para vincularse de nuevo al 

mismo programa de Estudios que estuvo matriculado, existen dos tipos de reintegro: 
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- Reintegro por voluntad propia: La nueva vinculación del estudiante al programa de 

Estudios donde  estuvo matriculado, y que su retiro se debió a razones distintas a las de 

orden académico.  

 

- Reingreso por perdida de Continuidad: La nueva vinculación de quién perdió la continuidad 

al programa de Estudios donde estuvo matriculado y por autorización del Comité de Admisiones 

se reincorpore a la Universidad bajo las condiciones de exigencia que se señalen. 

 

- Para ambos casos se verifica que no haya dejado de estudiar un tiempo igual o superior a tres 

(3) años, la Universidad podrá exigir la repetición total o parcial de las asignaturas, así estas 

hubieren sido aprobadas. 

 

- Transferencia Interna: La solicitud que hace el estudiante de la Universidad para trasladarse 

del programa de Estudios en el cuál esta o estuvo matriculado a otro cualquiera que ofrecen las 

facultades y no haya salido por bajo rendimiento, existen dos tipos de transferencia: 

 

- Cambio de Jornada: La que realiza un estudiante adscrito a un programa que la Universidad 

ofrece sea en Jornada Diurna o Nocturna y que ha cursado y aprobado como mínimo (1) 

semestre y que desee cambiarse a la Jornada Respectiva. (El Director de Programa realiza el 

estudio de asignaturas a reconocer o equivaler)  

 

- Cambio de Programa: La que realiza un estudiante que ha cursado y aprobado como 

mínimo (1) semestre y que desee cambiarse a un programa diferente al que esta adscrito. (El 

Director de Programa realiza el estudio de asignaturas a reconocer o homologar) 
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FIGURA 4 

• Una vez usted haya ingresado el documento de identidad, tipo de inscripción y programa al cual 

aspira de clic en el botón “Guardar y Continuar” le mostrará las siguientes ventanas. 

 

 

       

 

3. DATOS PERSONALES 

En esta sección el aspirante debe de ingresar toda su información personal como se muestra en la figura 5, 

luego oprima  el botón “Guardar y Continuar” para grabar sus datos. 
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Nota: Todos los campos marcados con (*) son de carácter obligatorio y no podrá enviar la 

inscripción hasta no completar todos los datos.  

 

 

FIGURA 5 

Lugar Exp. Documento: Debe de escoger de la lista de valores el lugar de expedición de su documento 
de identidad y este no se encuentra escoja la opción otro(a) y a continuación se activara una casilla 
donde usted puede digitar la ciudad de expedición.  

 
• Apellidos y Nombres: El aspirante debe de diligenciar su(s) nombre(s) y apellidos tal como 

aparecen en su documento de identificación. 
 

• Fecha de Nacimiento: Deben ingresar la fecha de nacimiento día/mes/año, o dé clic al ícono de 
calendario que aparece al lado derecho del ítem Fecha de Nacimiento. 

 
 

• Municipio de nacimiento: seleccione de la lista de valores su Municipio de Nacimiento. 
 

• Género: En este campo, seleccione de la lista desplegable si es femenino o masculino. 
 
Si es masculino se le activara una casilla donde le pedirá el numero de libreta militar.  
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•  Lib Militar: Si selecciona que aun NO tiene libreta militar se activará una lista de valores donde 
debe de escoger el motivo por el cual no tiene su libreta militar. 
 

 

Si tiene libreta militar le aparecerá el campo donde debe de ingresar el número de su libreta 
militar. 
 

 
• Estrato Social: Se debe escoger de de la lista de valores el estrato social al cual pertenece. 
 

 
 

•  Importante: Esta información debe de estar tal cual como aparece en los recibos de los 
servicios públicos, se verificara con los documentos de soporte que presente el aspirante. 

 
 

• EPS: Se debe de escoger la entidad promotora de salud al cual esta afiliado el aspirante, si no 
aparece seleccione la opción Otro(a) y continuación se activara una casilla donde usted puede 
digitar el nombre.  
 

 
4. DATOS DE UBICACIÓN 

  
En esta ventana (Figura 6) es necesario que el aspirante realice la gestión de cada uno de los 
campos que se solicitan municipio residencia, dirección residencia, barrio, teléfono de residencia, 
celular, e-mail preferencial. 
 

- E-Mail preferencial: Correo electrónico que la Universidad utilizará para enviar sus diferentes 
comunicados. (Eventos, actividades académicas y culturales, entrevista etc). 

- E-Mail alterno: Correo electrónico que será utilizado como alternativa al E-mail preferencial. 
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FIGURA 6 

 
 

5. INFORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Esta sección  permite registrar información académica del aspirante como es municipio donde se 
graduó, colegio donde se graduó, fecha de grado, libro, folio, tipo de bachiller, no. Registro Icfes, 
fecha de presentación e ingresar el puntaje. luego oprima el botón “Guardar y Continuar”. Ver 
figura 7. 
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FIGURA 7 

 
• Municipio de grado: Seleccione de la lista de valores el municipio donde se graduó. Y no esta 

seleccionar la opcion Otro(a) y a continuación se activara unas casillas donde usted puede digitar 
el municipio el el colegio. 
 

• Fecha de grado, Libro y Folio: se encuentra en el diploma o acta si no se tiene esta casillas se 
deben de dejar en blanco. 
 

• Tipo de Bachiller: Seleccione de la lista de valores a que tipo de bachiller pertenece y no esta 
escoger la opcion otros y se le activiará una casilla donde debe digitar otro tipo de bachiller. 
 
 

• No. Registro Icfes:  AC para estudiantes que han realizado su prueba habiendo 
cursado los 6 años de bachillerato correspondientes y VG aquellos estudiantes que 
han realizado la prueba habiendo hecho utilización de validación del bachillerato. 
 
Ejemplo AC 2009 – 1 0123456    VG 2009 – 1 0123456. 
 

• Estudios Universitarios a Nivel de Pregrado: Si el aspirante tiene un titulo a nivel de pregrado 

debe de dar clic en la casilla , donde se debe de ingresar los siguientes datos: municipio donde 
se graduó, universidad, titulo obtenido y fecha de grado luego oprima el botón “Guardar y 
Continuar”. 
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6. INFORMACION FAMILIAR 

 
Ingrese la información de cada uno de sus padres, acudiente y familiar luego oprima el botón 
“Guardar y Continuar” para salvar  sus datos. Ver figura 8. 
 

Si el aspirante tiene el padre o la madre fallecidos de clic en la casilla  el sistema no le exigirá 
diligenciar los campos. 

 

 
FIGURA 8 

 

7. INFORMACIÓN LABORAL 
 
Si el aspirante no esta trabajando presione clic en la casilla , el sistema no le exigirá diligenciar 
los campos. 
 

• Si esta laborando ingrese los datos de nombre empresa, dirección, municipio, cargo, fecha de 
ingreso, teléfono donde labora, ext., luego oprima el botón “Guardar y Continuar” Ver figura 9. 
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FIGURA 9 

8. OTRA INFORMACIÓN 
 
En esta sección conteste las preguntas, luego de  “Guardar y Continuar” Ver figura 10. 

 

 

FIGURA 10 
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9. FINALIZAR 

Antes de finalizar el formulario de inscripción hay que tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

Los datos registrados en este formulario deben ser verdaderos, si la información suministrada en 

el momento de la inscripción no coincide con los documentos entregados, se podrá anular la 

inscripción o el proceso de matrícula. Si usted tiene alguna duda de los datos ingresados, puede 

dar click sobre cada pestaña y verificar la información. En caso de realizar cambio recuerde 

presionar el botón "Guardar y Continuar." 

El valor por concepto de derechos de inscripción se pueden cancelar a través del comprobante de 

pago de derechos de inscripción en el banco referido en este, o en las instalaciones de la 

Universidad, recuerde, si cancela los derechos de inscripción en el banco, diríjase a la Universidad 

24 horas después de realizada la transacción. 

Imprima su formulario de inscripción y entregue toda la documentación requerida en la Oficina de 

Registro y Control Académico, edificio los cerezos primer piso con el comprobante de pago de los 

derechos de inscripción. Si no puede imprimir el formulario de inscripción es este momento, 

recuerde que el sistema le guarda la información y posteriormente puede ingresar con la clave 

que usted suministro y terminar con el proceso, o puede guardarlo en su computadora o 

dispositivo de memoria. 

Si tiene alguna inquietud al respecto, comunicarse a la oficina de Registro y Control Académico 

teléfonos 488 2222 - 318 2200 Ext. 230-232-354-245-361 o al E-mail: 

inscripciones@usbcali.edu.co  

Recuerde imprimir el formulario en una hoja tamaño oficio de 75 gramos. 
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