¿CÓMO ADQUIRIR LOS

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN?

OFERTA ACADEMICA 01 DE 2022
UNIVERSIDAD DE SUCRE
Admisiones
2022-01

CENTRO DE ADMISIONES
REGISTRO Y CONTROL
ACADÉMICO
¿CÓMO ADQUIERO LOS DERECHOS DE INSCRIPCIÓN?
Los derechos de inscripción, es un valor que se debe cancelar a la Universidad de Sucre para poder
realizar la inscripción en cada programa de pregrado seleccionado en la Oferta Académica.
Iniciado el proceso de inscripción en uno de los programas seleccionado de la Oferta Académica
02 de 2022, automáticamente se generará un comprobante de pago por valor de $74.200.oo, una
vez cancele este comprobante y reflejado el pago realizado, se le permitirá terminar la misma. Debe
tener presente las diferentes modalidades y los tiempos estipulados autorizados en el Articulo No.
4o de la Resolución No. 126 de 2021 “Por medio del cual aprueba la oferta académica de pregrado
y el calendario para el primer período académico del año 2022”, para realizar la cancelación de
este valor.
Para generar el comprobante deberá realizar los siguientes pasos, ingrese a
https://www.unisucre.edu.co/inscripciones/ y haga clic en el enlace INSCRIPCIÓN EN LÍNEA.
1) Escoja de la Oferta Académica 01 de 2022 del programa al cual desea inscribirse:

2) Diligencie el formulario de inscripción del programa académico escogido

Al momento de continuar con la siguiente sección del formulario de inscripción para el programa
escogido, el sistema indicará que se necesita confirmar su deseo de inscripción en el programa.
como se muestra a continuación:

3) Una vez confirmada la intención de inscribirse en el programa seleccionado, el sistema
automáticamente generará el comprobante de pago para su cancelación.
4) Una vez cancelado este comprobante, deberá repetir los pasos 1 y 2 para continuar con el
registro de información en el formulario de inscripción para el programa seleccionado.
5) No olvide guardar copia del resumen de inscripción que es generado una vez culminado el
formulario de inscripción.

Nota importante:
Se debe tener presente que los pagos realizados físicamente en las entidades bancarias no
se reflejan inmediatamente en la aplicación, por lo que deberá esperar a que este sea
verificado por los organismos competentes. En caso de tener algún inconveniente con el pago,
por favor contactar tesoreria@unisucre.edu.co.
Para que una inscripción tenga validez deberá cancelar el valor del comprobante de pago y
culminar el registro de los datos solicitados dentro de los tiempos establecidos por el
calendario académico 01 de 2022.

Tenga presente que los comprobantes se generarán por cada programa escogido para la
Oferta Académica 01 de 2022.
El Centro de Admisiones, Registro y Control Académico no podrá realizar modificaciones en
la oferta o programas seleccionados en el proceso de inscripción de la Oferta 01 de 2022, por
lo tanto, se recomienda finalizar la inscripción una vez este seguro de la información
registrada en esta.

Según el Artículo 21 del Acuerdo 01 de 2010, No se podrán inscribir las personas que se
encuentren en las siguientes condiciones:
a) Con sanción disciplinaria vigente.
b) Haber sido excluido por bajo rendimiento académico en el programa al cual aspira a
inscribirse.
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