INSCRIPCIONES
Nuevos, Nivel Tecnológico
Los aspirantes interesados en participar en el proceso de admisión en las UTS deben llevar a
cabo las siguientes actividades:
1. Diligenciar el formulario de inscripción en línea, el sistema le dará la opción de
imprimir el formulario diligenciado. Por favor imprimirlo.
2. Cancelar los derechos de inscripción (*). El valor y las entidades bancarias donde podrá
realizar el pago aparecen antes de finalizar la inscripción en línea.
3. Presentarse en la Sala Multipropósito de las UTS (calle de los estudiantes No. 9-82,
primer piso del edificio B) en las fechas indicadas según el calendario académico, con
los documentos ordenados de la siguiente manera:


Formulario de inscripción impreso desde Internet.



Una foto 3 x 4 marcada con su nombre al respaldo.



Resultados del ICFES o prueba SABER 11.



Fotocopia del acta de grado o diploma de bachiller.



Fotocopia ampliada del documento de identidad.



Recibo original de consignación por valor de la inscripción.

Nota: Al momento de la entrega de los documentos, se debe reclamar el recibo de
liquidación.
4. Realizar el pago correspondiente de la matrícula en las fechas y lugares establecidos
en su recibo de liquidación.
5. Acercarse al programa académico en la sala Multipropósito, en las fechas indicadas
según el calendario académico, para el registro de asignaturas y entrega del horario de
clases.
6. Consultar el calendario académico la fecha en la cual podrá solicitar en la coordinación
del programa información acerca del carné y el seguro estudiantil.

Entidades Bancarias Autorizadas

ENTIDAD BANCARIA

NÚMERO DE CUENTA

Banco DAVIVIENDA:

Cuenta de ahorros No. 04630016907-8

Banco BBVA:

Cuenta corriente No. 197-00040-9

Banco AV VILLAS:

Cuenta corriente No. 902076595

Banco BANCOLOMBIA:

Cuenta de ahorros No. 793-624562-53

Banco COOPROFESORES:

Cuenta No. 11-014050-0

Importante: La Institución no garantiza cupo académico al aspirante que no realice el registro
de asignaturas dentro de las fechas estipuladas en el calendario académico.

(*)

Dinero

no

reembolsable.

Se

debe

realizar

un

pago

por

cada

aspirante.

Si el aspirante tiene algún inconveniente en el proceso de inscripción, puede resolverlo
personalmente en la en la sala Multipropósito o en la Oficina de Admisiones y Registro
Académico, ubicada en el primer piso del edificio A de las UTS, o utilizando la dirección del
correo electrónico: admisiones@uts.edu.co o llamando al teléfono (7)6413000 extensiones
106 y 107.

