Instructivo Inscripción en Línea
Aspirantes Nuevos
Plataforma – Hermesoft
soporteacademusoft@admon.uniajc.edu.co

PASO 1: Hacer clic en el vínculo Inscripción en Línea que se encuentra en el menú
servicios en línea.

PASO 2: El aspirante debe hacer clic en el vínculo Realizar inscripción en línea
Aspirantes Nuevos, como se muestra en la imagen.

PASO 3: En la siguiente ventana el aspirante debe seleccionar:
1. Nivel Educativo al cual pertenece el programa al que desea inscribirse.
a. PREGRADO:
programas
Profesionales,
Tecnológicos
profesionales.
b. BÁSICO: Programas Técnicos Laborales
c. PROGRAMA ABIERTO: Cursos, Diplomados y Seminarios
d. POSGRADO: Especializaciones, Maestrías y Doctorados

y

Técnicos

2. Aceptar los términos del contrato (Leer Información del Contrato de Inscripción).
3. Seleccionar el TIPO de Documento de Identidad (Cédula, Tarjeta de Identidad,
etc.).
4. Agregar el número de Documento de Identidad
5. Hacer CLIC en continuar

PASO 1

Seleccione el nivel educativo
al cual desea inscribirse.

PASO 3

Despliegue el botón y
seleccione el TIPO de
documento con el que
se va a inscribir.

PASO 4
Modalidad de Programas
que pertenecen al nivel
educativo seleccionado.

PASO 2

Seleccione si acepta los términos del
contrato.

Agregue el número
de documento de
identidad.
PASO 5

Hacer Clic en CONTINUAR

PASO 4: Inscripción al programa seleccionado por el aspirante:
1. Seleccionar la Unidad Regional (UNIDAD REGIONAL CENTRAL EDIFICIO
PRINCIPAL).
2. Seleccionar un servicio de inscripción de acuerdo al programa que desea
seleccionar.
a. INSCRIPCIÓN
PROFESIONALES
(Programas
profesionales
Universitarios presenciales y semi- presenciales)
b. INSCRIPCIÓN TECNOLOGÍAS (Programas Tecnológicos presenciales y
semi-presenciales).
c. INSCRIPCIÓN TÉCNICOS PROFESIONALES
d. INSCRIPCIÓN TÉCNICO LABORAL (Programas Técnicos Laborales).
e. INCRIPCIÓN EDUCACIÓN CONTINUADA (Cursos, Diplomados,
Seminarios).
f. INSCRIPCIONES POSGRADO (Especializaciones, Maestrías, etc.).

PASO 1

Seleccione la Unidad Regional
PASO 2

1

1

Seleccione el Servicio de inscripción
de acuerdo a la modalidad y
programa al que aspira ingresar.

Haga clic en el (+) del
Programa al cual desea
inscribirse.
PASO 3
Opción para retirar
el programa que
seleccionó

1

Programa seleccionado por
el ASPIRANTE

PASO 4
Continuar1con el
siguiente proceso de
la inscripción

Al hacer CLIC en CONTINUAR aparecerá la siguiente ventana. Si está seguro que
desea inscribirse al programa seleccionado, haga clic en ACEPTAR; de lo contrario en
CANCELAR.

Al hacer CLIC en ACEPTAR, se visualiza una ventana donde se muestra el
FORMULARIO que el aspirante debe completar para terminar con su proceso de
INSCRIPCIÓN.
Cuando el aspirante termine de ingresar los datos en el formulario de inscripción debe
hacer clic en:

IMPORTANTE: Todo ITEM del formulario que tenga un (*) indica que es un campo
obligatorio y que no se debe dejar sin gestionar. El sistema le indicará qué ítem
obligatorio no se ha gestionado.


DATOS PERSONALES

Se debe seleccionar la Circunscripción
como se visualiza en la imagen

Esta fecha se agrega haciendo clic
en el almanaque, se selecciona el
año, mes y día respectivamente.



INFORMACIÓN FAMILIAR

Una vez gestiona la información de un
familiar, hacer clic en AGREGAR.



ESTUDIOS SECUNDARIOS

Código de registro ubicado en la parte superior izquierda de
las pruebas ICFES o SABER PRO 11. Sin este código el
aspirante no podrá seguir realizando su inscripción

Opción Registrar para terminar con
la inscripción

Una vez termine de ingresar sus DATOS en el formulario de inscripción, el aspirante
podrá imprimir la confirmación del registro y descargar el FORMATO DE PAGO.

Imprime la confirmación
del registro de INSCRIPCIÓN

Descarga el recibo para el
pago de la INSCRIPCIÓN

IMPRIMIR CONFIRMACIÓN DEL REGISTRO: Al hacer clic en esta opción el sistema
automáticamente le enviará una copia del resumen de su inscripción al correo
electrónico que haya gestionado en su FORMULARIO. Como se indica en la
siguiente imagen (ES OBLIGATORIO QUE EL ASPIRANTE IMPRIMA ESTA
CONFIRMACIÓN YA QUE SE DEBE INCLUIR EN LOS DOCUMENTOS QUE VA A
ENTREGAR). Al hacer clic en ACEPTAR se abrirá un documento en formato PDF por si
lo desea imprimir de una vez.

DESCARGAR FORMATO DE PAGO: al hacer clic en esta opción se abre una ventana
para descargar el RECIBO DE PAGO de la INSCRIPCIÓN haciendo clic en
ACEPTAR.

OPCIÓN CONTINUAR: al hacer clic en este vínculo, se muestra una ventana con las
opciones de imprimir el registro de inscripción y/o descargar el formato de pago;
además, muestra los documentos que se deben llevar a la oficina de ADMISIONES Y
REGISTRO ACADÉMICO.
Si el aspirante hace clic en CONTINUAR se visualiza la siguiente ventana con las
siguientes opciones:

Esta opción se devuelve a la ventana anterior.

Esta opción vuelve a la ventana de Inicio donde fue agregado el tipo y número
de documento.
Esta opción lo saca definitivamente de la Inscripción y finaliza su sesión.

LA OPCIÓN ATRÁS: Esta opción devuelve a la ventana anterior en la que el aspirante
tendrá la posibilidad de modificar alguno de los datos consignados en el formulario de
inscripción:

Opción para MODIFICAR un dato que fue ingresado
erróneamente en el formulario de inscripción

Una vez realizado el proceso de inscripción en línea el aspirante debe tener en cuenta
los siguientes pasos:
1. Realizar el pago de su inscripción en el banco correspondiente, llevando el recibo
impreso.
2. Acercarse a la Institución Universitaria con el recibo de pago y la documentación
solicitada por la Oficina de Admisiones y Registro Académico.

