
INSCRIPCIÓN EN LÍNEAInstructivo

Elab: ATP/OGT



Ingrese al portal web aspirantes.ut.edu.co . En el menú principal seleccione la pestaña
procesos y de clic en inscripción.
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Verifique que haya realizado cada uno de los pasos del procesos de inscripción e
ingrese al link para realizar la inscripción en línea.

En el Paso 10: Ingrese a la inscripción en
línea
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Dé clic en el botón inscribirse. En este momento iniciará su proceso.
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1. Seleccione   el  tipo  de  Nivel   Educativo  al  que  aspira  ingresar:  En  este  caso  será PREGRADO. Dé 
clic en el rótulo.

2. Clic en el botón Continuar.



Seleccione la opción realizar inscripción si su modalidad de inscripción es:

 Corriente
 Distinción Andrés Bello
Mejores bachilleres
Minorías étnicas indígenas.
Minorías étnicas afrocolombianas
 Ley del deporte
 Víctima del conflicto armado.

Si su modalidad de inscripción es TRANSFERENCIA EXTERNA continué con el proceso
descrito en a partir de la página N° 20 .
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Aparecerá la ventana Contrato de Inscripción, lea atentamente el contenido y si
acepta los términos del contrato, se compromete a registrar información veraz en
todos los formularios. En el caso de encontrarse falsedad en la información que
ingrese, su inscripción será anulada.

1. De clic en el rótulo si acepta los términos del contrato.
2. De clic en continuar
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Un cuadro de diálogo le
indicará que ha aceptado
los términos del contrato
de inscripción. Dé clic en
ACEPTAR.

En la siguiente ventana seleccione el tipo de documento (cédula de ciudadanía,
tarjeta de identidad o cédula de extranjería) escríbalo sin puntos ni guiones. Clic
en ACEPTAR.

VERIFIQUE QUE EL NÚMERO 
DE IDENTIFICACIÓN ESTE 

CORRECTO.

Elab: ATP/OGT 6



Un cuadro de diálogo le indicará que
en el siguiente formulario deberá
escoger el tipo de inscripción e
ingresar datos personales. De clic en
ACEPTAR.
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Icono calendario :
Al darle clic a este icono se
despliega un calendario que
permite seleccionar la fecha
que desea.

Seleccione el tipo de inscripción
al cual desea aplicar, teniendo
en cuenta que debe cumplir
con los requisitos para aplicar a
la misma: Corriente, distinción
Andrés Bello, Ley del deporte,
Mejores Bachilleres, Minorías
Étnicas Afrocolombianas,
Minorías Étnicas Indígenas,
Víctimas del conflicto armado.

Una vez haya llenado el formulario, de clic en Continuar. 

Recuerde: Los campos que tienen asterisco rojo son obligatorios.
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1. Icono calendario:
Cuando vea este icono, debe darle clic para que
se despliegue el calendario y pueda seleccionar
la fecha.

2. Registro SNP: es el número de Registro de
Informe de Resultados del ICFES. En la lista
desplegable seleccione la sigla AC o VG
correspondiente a su examen. En el siguiente
campo digite el número sin siglas.

4. Selección el tipo de documento e ingrese el número del documento de identidad con el cual presentó el ICFES (debe
digitarlo tal cual como figura en el examen), de esto depende la verificación de los datos.

Una vez haya llenado los datos del formulario de clic en continuar.

Recuerde: Los campos que tienen asterisco rojo son obligatorios.

3. Validar SNP: Digite nuevamente el número
SNP sin siglas. En el caso de que el número SNP
no coincida deberá volver a registrarlo de lo
contrario continúe ingresando los demás datos.
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Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo para confirmar el SNP ingresado.
Seleccione ACEPTAR si es correcto. Seleccione CANCELAR si esta mal escrito e
ingréselo nuevamente.

Esta alerta nos indica que el siguiente formulario es sobre datos de familiares,
información socioeconómica e información del jefe de la familia.
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1. Llene los datos del formulario.
(No debe registrar datos de
padres fallecidos).

2. Cuando termine de llenar los
datos, de clic en agregar.

Para agregar otro familiar, llene
nuevamente el formulario con
los nuevos datos y de clic en
agregar.

3. Observe que los familiares
anteriormente agregados se van
listado en esta sección.

Recuerde: Los campos que tienen asterisco rojo son obligatorios.
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Ingrese los datos solicitados en el formulario de acuerdo a su Información Socioeconómica.

Recuerde: Los campos que tienen asterisco rojo son obligatorios.
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Recuerde: Los campos que tienen asterisco rojo son obligatorios.

1. Ingrese los datos del
Jefe de Familia en el
formulario.

2. Una vez haya
ingresado los datos, de
clic en agregar.

3. En esta sección se
listan los Jefes de
Familia Agregados.

4. Si ya ingreso todos los Jefes de Familia de clic en Continuar. Si desea agregar otro Jefe de
Familia, repita los pasos del 1 al 3 con los nuevos datos.
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Ingrese el Número PIN que fue enviado previamente a su correo.
Este número consta de 19 dígitos. Verifique que este correcto.

Clic en continuar.
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1. Seleccione Agregar para escoger la sede, la metodología y la modalidad. 

Aparecerá una alerta indicando que en la siguiente sección podrá elegir la sede, la modalidad y el
programa al cual aspira. De clic en Aceptar
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2. Seleccione la sede en la se
encuentra el programa que le
interesa.

3. Indique la metodología:
PRESENCIAL o DISTANCIA

4. Elija la modalidad: Universitaria,
Tecnológica o Técnico Profesional.

5. Seleccione   el   icono   lupa 
para buscar los programas que
cumplen con la sede,
metodología y modalidad
escogida.

6. Se listan los programas

7. Marque el rótulo del
programa al cual aspira.

8. Seleccione Agregar.
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Una alerta de verificación, nos pregunta si estamos
seguros de nuestra selección, si es así de clic en
ACEPTAR.

Se lista el programa
elegido, hacemos clic
sobre el rótulo.
Si los datos son
correctos, clic en
continuar.
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Este formulario nos indica que la
inscripción se registró de forma
exitosa, es decir el proceso se
realizó de forma correcta.

Damos clic en el botón volver para
ver el registro de inscripción.
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El Registro de inscripción en línea le permite
comprobar y demostrar que ha realizado su
inscripción.

Verifique que el registro de inscripción en línea
contenga el programa al que aspira, de lo contrario
no se finalizó correctamente el proceso.

Imprima su registro de inscripción en línea.

REGISTRO DE INSCRIPCIÓN EN 
LÍNEA
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No olvide salir de la aplicación para que otras
personas no puedan ver ni modificar su
información. Es imprescindible salir del proceso
para garantizar la seguridad de su inscripción.

Verifique que su estado sea INSCRITO,
este estado solamente será para uso del
proceso de inscripción por ningún
motivo será válido para proceso de
admisión.



TRANSFERENCIA EXTERNAModalidad
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Seleccione la opción transferencia
externa

Aparecerá la ventana Contrato de Inscripción, lea atentamente el contenido y si acepta los términos
del contrato, se compromete a registrar información veraz en todos los formularios. En el caso de
encontrarse falsedad en la información que ingrese, su inscripción será anulada.

TRANSFERENCIA EXTERNA



TRANSFERENCIA EXTERNA
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Aparecerá la siguiente alerta indicando que acepto el contrato de inscripción y que el en el siguiente
formulario deberá ingresar los datos actuales de identificación personal. De clic en aceptar.

1. Despliegue la lista y seleccione el tipo
de documento que tiene actualmente.

2. Digite su número de identificación,
escríbalo sin puntos ni guiones y
verifique que este bien escrito.

3. De clic en Aceptar.



TRANSFERENCIA EXTERNA
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Aparecerá la siguiente alerta indicando los datos que se solicitarán en el próximo formulario.

Si usted se inscribió anteriormente le aparecerá el icono “Diligenciar Transferencia Externa” , para que
modifique o actualice sus datos si lo desea.

En el caso contrario, saldrá el icono agregar aspirante.



TRANSFERENCIA EXTERNA
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Información Aspirante: En este formulario ingrese toda su información personal.

Icono calendario :
Al darle clic a este icono se
despliega un calendario que
permite seleccionar la fecha que
desea.

Una vez haya verificado que los datos que diligenció estén correctos, de clic en continuar.

Recuerde que cualquier equivocación en el ingreso de datos es responsabilidad del aspirante. 

Los campos con asterisco rojo son obligatorios.



TRANSFERENCIA EXTERNA

Elab: ATP/OGT 25

Formulario de Transferencia Externa.
• Diligencie los datos en orden.
• En el ítem de Período Académico de la solicitud usted debe escoger el actual.
• Diligencie los datos de procedencia, una vez haya llenado los campos de clic en registrar.



TRANSFERENCIA EXTERNA
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• Posteriormente aparece el mensaje “el formulario de inscripción se registró en forma exitosa”.
• Dé clic en volver para imprimir en tamaño carta su Registro de Inscripción en Línea, el cual le permite

comprobar y demostrar que ha realizado su inscripción.

El registro de Inscripción en línea para éste tipo de inscripción es obligatorio pues la facultad donde tramitará
su transferencia se la solicitará como parte de la documentación para estudio de Aceptación.

Si opta por esta modalidad de inscripción usted deberá acercarse a la Facultad respectiva, dentro de los
términos establecidos por el Calendario Académico para la entrega de los siguientes documentos.

DOCUMENTOS

 Copia de Registro de Inscripción en Línea

 Solicitud de transferencia dirigida al Consejo de Facultad del programa al cual aspira ingresar.

 Hoja de vida académica con las asignaturas cursadas, calificaciones y promedio acumulado de la 
carrera.

 Certificado de conducta expedido por la universidad de origen.

 Plan de estudios de la carrera o programa cursado.

 Contenidos temáticos de las asignaturas incluidas en el plan de estudios cursado.



Oficina de Gestión Tecnológica

Mayor Información:

Bloque 31A Piso 2

E- Mail: ogt@ut.edu.co

Contacto: 2772041 Ext: 9139
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