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PASOS PARA LA SOLICITUD DE ADMISION

1. Como primera medida para comenzar el proceso de admisiones, el
aspirante deberá ingresar a la pagina web principal de la universidad
tecnológica de bolívar, cuya dirección es:
http://www.unitecnologica.edu.co

2. En la pagina principal deberá hacer clic en el recuadro que se
muestra a continuación:

3. Si no encuentra el banner señalado anteriormente, diríjase al
menú superior Inscripciones y Matrículas.

http://www.unitecnologica.edu.co/
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3. Al hacer clic en el recuadro, se abrirá una nueva pagina que
nos llevara a la siguiente pagina:
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4. La leyenda mostrará el link del formulario de inscripción, el
cual se señala con un circulo de color rojo:
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5. A continuación se deberá crear una cuenta de usuario en el
autoservicio de Sirius.

6. Se debe crear un nombre de usuario (ID) y una contraseña
(NIP), el NIP tendrá una longitud de 6 números y el ID
deberá ser de 9 caracteres alfanuméricos, y en mayúsculas.
Luego haga clic en acceso.
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7. Ahora debe escoger que tipo de solicitud de admisión se
esta ingresando, para lo cual se escogerá “Admisiones a
Primer Semestre”. Y hacemos clic en continuar.

8. Ahora debe empezar a llenar los datos le solicitan en el
autoservicio web. El periodo que se muestra en la lista
desplegable es el periodo a ingresar.
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9 . Luego de hacer clic en llenar solicitud, se mostrara una
lista de verificación de la solicitud, en dicha lista debemos
hacer clic en el campo de nombre, el cual se encuentra
señalado por el circulo de color rojo.

10. Por su comodidad, los apellidos y el nombre que usted
ingreso en la pagina anterior, aparecerán llenos, usted
debera llenar los campos marcados con un asterisco de
color rojo.
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11. Luego de esto aparecerá en la lista de verificación, el
campo de nombre con una palomilla, indicando que esta
sección esta completa, luego procedemos al siguiente campo.

12. Ahora debe ingresar su información personal.
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13. Luego de llenar los datos regresara a la lista de
verificación donde escogerá el link de área de lugar de
nacimiento:
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14. Luego de llenar estos datos, regresara una vez más la
lista de verificación, donde deberá escoger la sección de
dirección de residencia. Si la residencia es en la ciudad de
Cartagena, el código postal será 17013001, si reside en otra
parte del país, debe marcar, 00000000.

15. Nuevamente aparecerá la lista de verificación
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16. deberá escoger la sección de información de parentesco
donde llenara los datos de un pariente, si desea ingresar
mas de uno, deberá hacer clic en el botón de “ingrese o vea
otro pariente". Al continuar, aparecerá la lista de
verificación.

17.Escoja la opción de programa y deberá señalar el
programa al cual desea pertenecer.
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18. En la lista de verificación, una vez ingrese el codigo del
colegio, se llenaran automáticamente todos los campos
excepto el campo de graduación.
Que deberá ser llenado por usted.

19. En la lista de verificación, debe escoger, la sección de
resultados Icfes. En cada campo, debe escoger el área y la
puntuación obtenida según en el Icfes y la fecha en que
fueron presentadas las pruebas.
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20. Ahora deberá escoger en la lista de verificación, la sección de

actividades, la cual le llevara a una nueva pagina que le mostrara

las diferentes actividades que usted desee o le guste realizar.
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21. Nuevamente trabajando con la lista de verificación,
veremos la sesión de información adicional, la cual muestra lo
siguiente:
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Una vez que hemos llenado esta sección podemos constatar en
la lista de verificación que hemos llenado todos las secciones
necesarias, por lo tanto se debe ver de la siguiente manera:

Ahora hacemos clic en el boton que cita “solicitud completa” y
nos aparece una pagina llamada pagina firma.
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Esta página debe ser impresa y llevada a la oficina de
admisiones en cualquiera de las 2 sedes de la Universidad
Tecnológica de Bolívar (campus manga o campus ternera),
dentro de un sobre, junto con los siguiente documentos:
-2 Fotos a color fondo blanco 3X4

- Copia autenticada del Diploma de Bachiller o Acta de Grado. Constancia de que cursa 
último grado de bachillerato, en caso de que aún no se haya graduado.
- Resultados de las Pruebas del Icfes
- Copia del Documento de Identidad
- Copia de la Libreta Militar (para hombres, mayores de edad)
- Copia de un recibo de servicio público del sitio donde resides
- Volante de consignación de derecho de solicitud de Admisión a Primer Nivel por un valor 
de $83.000. El pago lo realizas en Bancolombia Cta. Corriente N° 085-26635245(Si eres 
aspirante a través de CERES, no tienes que pagar estos derechos)
(En volante de Recaudo Nacional, colocando el Número de Convenio: 9502 y en 
Referencia: tu número de Documento de Identidad), o directamente en Tesorería en 
cualquiera de las sedes de la Universidad.

Una vez impresa la pagina firma, hacemos clic en el link Salir.


