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El presente documento describe cada uno de los pasos y la forma en que usted como 

aspirante debe ingresar y registrar sus datos en el formulario de Inscripción de 

UNIAGRARIA. 

¡Por favor lea atentamente toda la guía antes de ingresar los datos al 
formulario de inscripción! 

 

1. ¿Qué debo SABER antes de realizar mi solicitud de Inscripción?   

Fechas de Inscripción: Por favor consulte las fechas de inscripción en la página web 

principal de UNIAGRARIA, www.uniagraria.edu.co  

Costos: Para su información consulte el costo del programa al cual aspira ingresar a 

www.uniagraria.edu.co. 

Tenga en cuenta que en UNIAGRARIA puede iniciar sus estudios bajo las siguientes 

condiciones de ingreso: 

 Nuevo: Quien inicia estudios universitarios por primera vez en la Institución. 

 Reintegro: Quien fue estudiante de UNIAGRARIA y desea regresar nuevamente 
al mismo programa. 

 Reintegro con cambio de programa: Quien estuvo matriculado, solicita 
admisión a un programa diferente al que estuvo matriculado. 

 Transferencia interna: Quien es estudiante de UNIAGRARIA y desea cambiar de 
programa o de Sede. 

 Transferencia externa: Quien proviene de otra institución universitaria y quiere 
homologar materias en Uniagraria. 

 

2. ¿Qué debo tener a la mano para realizar mi solicitud de Inscripción? 

 Prueba ICFES: si usted no tiene su prueba ICFES, puede descargar los 

resultados en el siguiente vínculo: 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados/res_est/sniee_log_per.jsp 

 Documento de identidad. 

http://www.uniagraria.edu.co/
http://www.uniagraria.edu.co/
http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados/res_est/sniee_log_per.jsp
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 Teléfono, dirección, comuna o localidad en la que vive y estrato 

socioeconómico en el que se clasifica su residencia (para lo anterior debe 

conocer previamente el sector, localidad o comuna donde se encuentra su 

residencia). 

 Nombre completo del colegio del cual usted se graduó o egresará. 

 

3. ¿Qué datos debo registrar en el Formulario de Inscripción? 

Es muy importante que al diligenciar el formulario de inscripción, ingrese información 

clara y correcta (teléfono fijo, celular y correo electrónico), lo cual facilitará la 

comunicación y seguimiento a su proceso de admisión. 

Ingrese a www.uniagraria.edu.co, en el link inscripciones en línea: 

Primera pantalla 

 

En esta primera pantalla usted debe ingresar: 

 Tipo de documento 

 Número de documento 

 Correo electrónico (donde le enviaremos información general del programa y 

novedades sobre su proceso de admisión) 

 

http://www.uniagraria.edu.co/
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1. En Grado académico : Seleccione el grado académico al que va a ingresar; 

Estudios de pregrado: Si va a estudiar un programa regular. 

Pregrado Intensivo: Si va a estudiar un Programa de Pregrado en Modalidad 

Intensiva. 

 

2. Campus: Seleccione en campus al cual va a ingresar: UNIAGRARIA tiene 

diferentes sedes ubicadas en la ciudad de Bogotá, D.C. y en el municipio 

Facatativá (Cundinamarca). 

 

3. Condición de ingreso: Seleccione la condición de ingreso; están descritas al 

inicio de este instructivo. 

 

4. Ciclo Lectivo: Seleccione el ciclo lectivo correspondiente. (El ciclo lectivo 

corresponde al semestre del año en el cual va a ingresar) 
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1. Datos del programa: En esta ventana aparece un resumen de los datos del 

programa que seleccionó. 

 

2. Datos de identificación: Ingrese sus datos de Identificación y datos personales 

(Nombres y Apellidos). 

 

3. Datos personales: Seleccione los datos personales que se solicitan. 
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4. Datos de residencia: Ingrese los datos de su dirección actual de vivienda, 

seleccione el país y la ciudad de residencia, al igual que su nivel socioeconómico 

(obligatorio). 

 

5. Datos de contacto: Ingrese su teléfono actual, en tipo de teléfono seleccione  

“principal”, si va a agregar otro número de teléfono agréguelo con el signo (+), 

si lo va a eliminar seleccione el signo (-), en el espacio del correo seleccione en 

tipo de correo “otro”. 
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6. Estudios previos: Seleccione el último nivel académico que cursó y el último 

centro docente. Elija la fecha de graduación, al igual que el país y la ciudad 

donde los cursó. 

7. Pruebas de estado: Digite su N° SPN ó AC que aparece en su prueba de ICFES y 

seleccione la prueba de estado que presentó, según el año. 

ICFES 00-05  ICFES entre 2000 y el 2005 

ICFES AN-00 ICFES antes del 2000 

ICFES DE-06 ICFES después del 2006 

Aquí debe ingresar los puntajes por componentes que obtuvo en el ICFES, los 

cuales deben coincidir con el resultado oficial de sus pruebas de estado. 

 

8. Datos laborales: Ingrese los datos de la entidad donde labora(ó), cargo y última 

remuneración,  

9. Encuesta de medios y referidos: Seleccione el medio por el cual conoció a 

UNIAGRARIA. Si viene por el programa de referidos indíquelo, (el programa de 

referidos y sus condiciones se encuentra publicado en la página 

www.uniagraria.edu.co) 

http://www.uniagraria.edu.co/
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10. Acudiente 1: Ingrese los datos de su acudiente. 

11. Acudiente 2: Ingrese los datos de otro acudiente (Opcional) 

12. Información financiera: Indique si requiera ayuda financiera, elija su forma de 
pago, digite el responsable de su pago, y los datos del responsable. 
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Consolidado: La última pantalla del formulario es un consolidado del mismo, en donde 

encontrará varios botones en la parte inferior: 

Guardar/factura de inscripción: Guarda su formulario y le genera una factura para el 

pago de la Inscripción. 

Enviar formulario al correo: Envía el formulario a su correo electrónico (el ingresado en 

los datos del formulario) 

Guardar/imprimir formulario: Guarda el formulario y lo imprime en formato PDF. 

Ver estado proceso de admisión: Le permite ingresar por la misma ruta inicial para 
consultar el estado actualizado de su admisión. 

 

Una vez haya realizado su inscripción nos comunicaremos con usted para 

programar su entrevista 

Si tiene algún inconveniente al diligenciar los datos del formulario, por favor 

comunicarse con nuestro Contact Center, PBX 6671515 opción 2, nuestros agentes le 

orientarán sobre cualquier requerimiento. 


