
MANUAL DE USUARIO 
SISTEMA DE INFORMACIÓN ACADÉMICO Y DE GETIÓN 

MÓDULO DE REGISTRO EN LÍNEA 
 
 
 

1. Ingreso al sistema 
El sistema solicitará el código y el número PIN que se le proporcionó en el 
momento de realizar la compra de su formulario de inscripción.  
Ingrese correctamente los datos solicitados y pulse el botón “Entrar”. 

 
Si no es la primera vez que solicita ingreso al Colegio Mayor del Cauca, escriba su 
número de documento de identidad y el sistema cargará sus datos para que usted se 
disponga a actualizarlos 

 
 
 
 



2. Información personal 
Ingrese sus datos personales como nombre, apellidos, número de documento de 
identidad, lugar de nacimiento, etc., los campos que están marcados con un asterisco 
en rojo son obligatorios y no pueden quedar sin responder.  
Indique la carrera a la que desea inscribirse y la jornada en que planea realizar sus 
estudios. Cuando haya llenado los campos que se solicitan, haga clic en el botón 
siguiente. 

 
 
 
3. Estudios de bachiller 
Suministre información referente a la terminación de sus estudios, tales como 
nombre, naturaleza y locación del plantel educativo donde recibió el título de 
bachiller.  Cuando termine de llenar los campos, haga clic en el botón siguiente, se 
le notificará si ha olvidado ingresar un dato obligatorio. 



 
 
 
4. Estudios anteriores 
Si ha solicitado ingreso o ha estudiado en otras instituciones educativas, puede 
mencionar el nombre de dichas instituciones, el programa académico que realizó o 
estuvo interesado en realizar. Si no ha iniciado ningún estudio de educación superior 
y no lo ha solicitado, haga clic en el vínculo “No Especificar Estudio Anterior” 
 

 



 
Si desea especificar más estudios anteriores, haga clic en el botón “Indicar Estudio 
Anterior”, de lo contrario, haga clic en el botón “Siguiente”. 
 
 
5. Actividades que ha desarrollado después terminar el bachillerato 
Mencione las actividades que ha realizado diferentes a sus estudios  

 
 
6. Información familiar 
Ingrese los datos de su padre, de su madre y su cónyuge (en caso de tener). Si por 
alguna razón no puede especificar los datos de alguno de ellos, haga clic en "No 
Aplica".  Responda las preguntas de carácter familiar que se le formulan. 
 



 
 
 
7. Información laboral 
Si usted trabaja, indique el nombre de la entidad para la cual labora, el cargo que 
desempeña y el salario que devenga. 
 

 
 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 
 
1. Original Pruebas ICFES 
2. Fotocopia Simple Diploma de Diploma de Bachiller 
3. Fotocopia Simple Acta de Grado. 
4. Fotocopia Simple Documento de Identidad 
5. Fotocopia Simple Libreta Militar (varones) 
6. Original Reciente Registro Civil de Nacimiento 
7. Fotocopia de último recibo de energía de su domicilio (Esta información no se 

requiere para el cobro de matrícula, sólo para estadística de estratificación 
socioeconómica). 

8. 1 foto tamaño 3x4. 
 


