INSTRUCTIVO INSCRIPCIÓN DIPLOMADOS

El Aspirante debe ingresar a la página de la Institución www.uniajc.edu.co y hacer clic en INSCRIPCIONES
EN LINEA.

En la siguiente ventana el Aspirante debe hacer clic en el link Inscripciones Diplomados, Cursos de Extensión,
Seminarios y realizar su proceso.

La siguiente ventana Muestra información acerca de las políticas de la Institución sobre el tratamiento de la
Información suministrada por el aspirante.
Si está de acuerdo, el aspirante debe hacer clic en Acepto los términos del contrato para seguir su proceso de
inscripción, seleccionando el tipo de documento con el cual se va a inscribir y agregando el respectivo número,
Luego en CONTINUAR.
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En la siguiente ventana muestra el formulario con la información que el aspirante debe gestionar, todos los campos
que tenga asterisco (*), significa que son obligatorios que se ingresen, en la fecha de nacimiento se debe hacer clic
sobre el calendario

, seleccionar Año, Mes y Día respectivamente, Luego en CONTINUAR.

Al hacer clic en Continuar, el aspirante debe verificar que los datos que allí aparecen son correctos y ACEPTAR

Luego de gestionar y aceptar el formulario de inscripción, se muestra una ventana donde se debe seleccionar la
Unidad Regional en la cual se encuentra el Diplomado que se oferta.

Se Visualiza la información con los cursos Ofertados, seleccione el 1. DIPLOMADO, 2. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO
(selecciona todos los módulos), 3. COHORTE y por ultimo hace 4. REGISTRAR.
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Al registrar aparece una ventana donde se debe hacer clic en ACEPTAR, para terminar con el proceso de Inscripción.

Realizada la INSCRIPCIÓN, y una vez haya traído los documentos requeridos, el aspirante debe ingresar al siguiente
link para descargar su liquidación financiera en un máximo de 2 días.

El estudiante hace Clic en Consulta Liquidaciones

Seleccione el Tipo de Identificación y agregue el respectivo número.

Seleccione el DIPLOMADO al cual se inscribió, y hace clic en IMPRIMIR, descarga el recibo y se dirige al respectivo
Banco, el nombre de los diferentes Bancos donde puede cancelar aparecen en el recibo de pago impreso.

