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CENTRO DE ADMISIONES
REGISTRO Y CONTROL
ACADÉMICO
¿CÓMO ADQUIERO LOS DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
POSGRADO?
Los derechos de inscripción, es un pago que se realiza a la Universidad para poder inscribirse en
una determinada oferta académica. Cuando se inicie el proceso de inscripción, se generará un
comprobante de pago por el valor de $205.850, vigente para el año 2022 por cada oferta
académica de Posgrado. Una vez cancele este comprobante se le permitirá terminar la misma. Los
pagos de los derechos de inscripción en banco estarán disponibles hasta un día antes de terminar
la inscripción y hasta el último día a través de pagos en línea PSE.
Para generar el comprobante debe realizar los siguientes pasos:

1) Escoja de la Oferta Académica 01 de 2022 Posgrado al cual desea inscribirse:

2) Diligencie el formulario de inscripción del programa académico escogido

3) Una vez confirmado la intención de inscribirse en el programa seleccionado, el sistema
automáticamente generara el comprobante de pago para su cancelación.
4) Una vez cancelado este comprobante, deberá nuevamente ingresar a la oferta y repetir los
pasos 1 y 2 para continuar con el registro de información en el formulario de inscripción para
el programa seleccionado.
5) una vez se culmine exitosamente el respectivo formulario de inscripción, no olvide guardar
copia del resumen (PDF) ya que es su constancia de inscripción.

Nota importante:
• Se debe tener presente que los pagos realizados físicamente en las entidades bancarias no
se reflejasen inmediatamente en la aplicación por lo que deberá esperar a que este sea
verificado. En caso de tener algún inconveniente con el pago, por favor contactar
tesoreria@unisucre.edu.co.
• Para que una inscripción tenga valides 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.
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