INSCRIPCION EN LINEA PARA ASPIRANTES AL CICLO TÉCNICO PROFESIONAL EN
OPERACIÓN TURÍSTICA EN EL SEGUNDO PERIODO ACADEMICO DEL 2014- SEDE
VALLEDUPAR

Señor aspirante: para realizar la inscripción en línea deberá adquirir un pin en cualquiera de las oficinas del BANCO AV
VILLAS. Este pin tiene un valor de $40.650. Debe especificar en el momento de la compra la referencia del servicio:


Programas Técnicos Profesionales 02

El pin se vende habilitado para que realice su inscripción de inmediato
Venta de pines:

Junio 09 – Julio 11 de 2014

Registro de Inscripción en página web: Junio 09 – Julio 12 de 2014

RECUERDE: Al iniciar el proceso de registro de su inscripción en línea, es importante que este completamente seguro que
la información que está ingresando al sistema sea la correcta, en especial su código SNP, que es el que encuentra en sus
pruebas ICFES, así:

Luego de dar por terminado el registro en línea, el numero de identificación (cedula o tarjeta de identidad) no podrá ser
reutilizado para registrarse en otro Programa Académico. Tenga en cuenta que la información personal, una vez sea
registrada exitosamente su inscripción, no podrá ser modificada.
Antes de realizar su proceso de Inscripción en línea, no olvide tener disponible la siguiente información y / o
documentos:






PIN asignado en la entidad Bancaria
Pruebas Icfes
Documento de identificación
Datos personales (dirección, teléfono, correo electrónico)
Nivel socioeconómico del SISBEN



Datos completos del colegio de terminación de su Bachillerato

DOCUMENTACION QUE DEBE PRESENTARSE ANTES DE LA ADMISION PARA EL CASO EXCLUISVO DE HIJOS DE
EMPLEADOS UPC O ASPIRANTES EXTRANJEROS.
1. Los aspirantes pertenecientes a la circunscripción HIJOS DE EMPLEADOS UPC deberán presentar hasta el día 17
de Enero de 2014, a la oficina de Registro y Control Académico, mediante oficio dirigido al Comité de Admisiones,
lo siguiente:

Fotocopia del Documento de identidad del padre o madre que es docente o funcionario de planta de la
institución UPC.

Registro civil donde se demuestre su parentesco

Formulario de Inscripción en línea diligenciado
2. Si es aspirante extranjero debe aportar:
 Fotocopia autenticada y ampliada del documento de identificación o Cedula de Extranjería
 Fotocopia autenticada de la Visa Vigente
 Fotocopia Autenticada del Pasaporte vigente
 Fotocopia autenticada del Examen de Estado convalidado que fue presentado en el país donde culmino sus
estudios de educación media
 Fotocopia autenticada de la Resolución del titulo de Bachiller convalidado.
Toda esta información debe entregarse en la Oficina de Registro y Control Académico, ubicado en la Sede Sabanas, en
horario de atención por ventanilla de: lunes a viernes de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

IMPORTANTE: Los demás aspirantes deberán eximirse de entregar documentación hasta tanto no hayan sido
publicadas las listas oficiales de Admitidos.

La Universidad Popular del Cesar es una institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio
de Educación Nacional. Si tiene dudas escriba a los correos inscripciones@unicesar.edu.co y registro@unicesar.edu.co

