
 
 
 
 

INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN: 

ASPIRANTE 

¡Bienvenido(a) a la Fundación Universitaria Navarra – UNINAVARRA!  

Con el fin de apoyar su proceso de inscripción y de garantizar que este se lleve de manera 

exitosa, hemos creado este instructivo con los pasos que deberán tenerse en cuenta al 

momento de realizar su proceso de inscripción a los programas académicos de 

UNINAVARRA.  

De igual forma, hemos creado un video en el que podrá visualizar la forma como debe ser 

diligenciado el formulario de admisión.   

En dado caso que requiera mayor información acerca de nuestra institución y los programas 

que ofrecemos, por favor visite nuestra página web: www.uninavarra.edu.co.  

1. Ingresar a la página web Institucional: www.uninavarra.edu.co 

 

2. Dar clic en el botón: “Acceso a Inscripciones”. 
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3. Tener en cuenta el presente instructivo, así como el video de diligenciamiento del 

formulario que aparece en la página.  
4. Dar clic sobre el botón “Diligenciar formulario de inscripción”, cuando lo haga se 

generará la siguiente pantalla: 

 

 
5. Si usted es nuevo aspirante, deberá ubicarse en el recuadro rojo ubicado a mano 

derecha y deberá diligenciar los campos allí solicitados tales como: ID Usuario (se 

sugiere el número de su documento de identificación), contraseña (mínimo 8 

caracteres). Ingrese además su primer nombre, su primer apellido y correo 

electrónico.  No olvide anotar su usuario y contraseña. 

 

6. Hacer clic en el botón: “Enviar” para acceder al formulario de inscripción, cuando 

esto ocurra aparecerá la siguiente pantalla: 

 

7. Para crear una solicitud, deberá diligenciar previamente todos los campos, 

seleccionando las opciones de respuesta que se despliegan en cada campo: 

a) Institución Académica: seleccionamos FUND. UNIVERSITARIA 

NAVARRA. 
b) Grado Académico: seleccionar la opción de acuerdo con el programa al cual 

se desea inscribir:  



 
 
 
 

En PREGRADO-TECNOLOGIA, se encuentran las carreras de Tecnología. 

En PREGRADO-UNIVERSITARIO, se encuentran las carreras de Pregrado. 

En ESPECIALIZACIÓN, se encuentran las respectivas especializaciones que 

ofrece Navarra. 

c) Ciclo Admisión: semestre en que iniciará sus estudios. 

d) Programa Académico: carrera académica a la cual se inscribe. 

e) Plan Académico: Plan de estudios al cual ingresa.  

f) Tipo de Admisión: si es bachiller regular escoger “Ordinaria”, sino escoger 

la modalidad por la que se va a admitir. 

 

Dar clic en el botón: “Crear solicitud”. 

 

8. Leer detenidamente los términos y condiciones del contrato de inscripción que 

aparecerá en la siguiente pantalla, y activar la casilla de: “Acepto los términos del 

contrato”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Al hacerlo, dar clic en el botón “Paso siguiente”, en cuyo caso aparecerá la siguiente 

pantalla sobre el tratamiento de datos personales: 

 



 
 
 
 

10. Lea detenidamente y marque que permite “la autorización de datos personales y la 

autorización para el tratamiento datos personales sensibles”. 

 

11. Posteriormente, se debe diligenciar la siguiente información:   

 

• País expedición del documento: 

 

Para seleccionar el País expedición del documento, aparecerá Colombia como 

país predeterminado.  Sin embargo, en caso de ser un país diferente, deberá 

ubicar la lupa que se encuentra al lado derecho del recuadro y al hacer clic allí 

se desplegaran las opciones como se muestra en pantalla. Se debe seleccionar 

y/o digitar el país que desea buscar y dar clic en consultar. 

 

 
 

• Tipo Doc Identidad: 

Seleccionar el tipo de documento de identidad, de acuerdo con las opciones 

de la lista desplegable. 

 

• Doc Identidad: 

Registrar su número de documento de identidad conforme al tipo de 

documento de identidad seleccionado.  

 

Si los datos están correctos, dar clic en el botón: “Paso siguiente”. 



 
 
 
 

 

7. Visualizará la página de “Datos Básicos”. 

En esta página deberá diligenciar su información básica en cada uno de los campos 

que allí se encuentran; teniendo en cuenta, que aquellos identificados con * son de 

obligatorio diligenciamiento. 

Recuerde que a la derecha de algunos campos se encuentra una lupa o una flecha; en 

los cuales, con un clic se desplegará una ventana con las opciones a escoger.  

Para aquellos campos relacionados con fechas, se mostrará un calendario. Elija el año, 

mes y día, en la ventana que se despliega para tal fin.  

Cuando haya terminado de diligenciar la información, usted podrá hacer clic en el 

botón: “Guardar” o en el botón “Paso siguiente”. La opción “Guardar” le permitirá 

ir salvando la información hasta el momento diligenciada, mientras que la de “Paso 

siguiente”, le permitirá continuar con el proceso de diligenciamiento del formulario. 

Es importante tener en cuenta su usuario y contraseña, en el caso que decida “guardar” 

preliminarmente la información para después continuar con el proceso de inscripción.  

 

 

8. Luego de dar clic en el botón “Paso siguiente” de la página descrita anteriormente,  

lo llevará a la siguiente página del formulario: “Datos de contacto”. 



 
 
 
 

 

En esta página deberá diligenciar sus datos de contacto en cada uno de los campos 

que allí se encuentran; teniendo en cuenta, que aquellos identificados con * son de 

obligatorio diligenciamiento. 

Recuerde que a la derecha de algunos campos se encuentra una lupa o una flecha; en 

los cuales, con un clic se desplegará una ventana con las opciones a escoger.  

Para diligenciar los datos de su dirección, debe dar clic en el link: “Registrar 

dirección” identificado con color azul. Este lo llevará a la siguiente pantalla: 

 

Una vez, diligencie los campos que allí se solicitan conforme al formato de 

direcciones utilizado en Colombia, haga clic en el ícono verde . 

Al finalizar, se tiene la opción de “Autorizar el uso de correo electrónico para recibir 

notificaciones y respuestas a las solicitudes que eleve ante Uninavarra”. Para lo cual, 

deberás seleccionar alguna de las dos (2) opciones y dar clic en el botón de “Paso 

siguiente”, para continuar con el diligenciamiento del formulario. 

No olvide, que podrá hacer clic en el botón: “Guardar” que le permitirá ir salvando 

la información hasta el momento diligenciada. Para esto, es importante, tener en 

cuenta su usuario y contraseña, en el caso que decida continuar después con el proceso 

de inscripción.  



 
 
 
 

9. Lo anterior, lo llevará a la siguiente página del formulario: “Datos del Acudiente o 

Contacto de Emergencia”  

En esta página, se deberán relacionar los datos de dos (2) Acudientes. En primera 

instancia, debe considerar los datos de su Padre y Madre. Si por algún motivo, no es 

posible relacionar los datos de sus Padres o los datos de alguno de ellos, por favor 

seleccione en la lista desplegable de la: “Relación” el acudiente que considere. 

Cuando esto aplique, deberá relacionar los datos que correspondan para el acudiente 

seleccionado. 

Los campos identificados con * son de obligatorio diligenciamiento. 

Recuerde que a la derecha de algunos campos se encuentra una lupa o una flecha; en 

los cuales, con un clic se desplegará una ventana con las opciones a escoger.  

No olvide, que cuando haya terminado de diligenciar la información, usted podrá 

hacer clic en el botón: “Guardar” o en el botón “Paso siguiente”. La opción 

“Guardar” le permitirá ir salvando la información hasta el momento diligenciada, 

mientras que la de “Paso siguiente”, le permitirá continuar con el proceso de 

diligenciamiento del formulario. 

Es importante tener en cuenta su usuario y contraseña, en el caso que decida 

“Guardar” preliminarmente la información para después continuar con el proceso de 

inscripción. 



 
 
 
 

 

  

10. La siguiente página del formulario corresponde a “Datos Académicos”. 

En esta página deberá diligenciar sus datos académicos en cada uno de los campos 

que allí se encuentran; teniendo en cuenta, que aquellos identificados con * son de 

obligatorio diligenciamiento. 

Recuerde que a la derecha de algunos campos se encuentra una lupa o una flecha; en 

los cuales, con un clic se desplegará una ventana con las opciones a escoger.  



 
 
 
 

En caso de no encontrar su “Centro Docente”, hacer check en la casilla “No encuentro 

centro docente”, para que proceda a diligenciar los campos allí requeridos. 

No olvide, que podrá hacer clic en el botón: “Guardar” o en el botón “Paso 

siguiente”. La opción “Guardar” le permitirá ir salvando la información hasta el 

momento diligenciada, mientras que la de “Paso siguiente”, le permitirá continuar 

con el proceso de diligenciamiento del formulario. 

Es importante tener en cuenta su usuario y contraseña, en el caso que decida 

“Guardar” preliminarmente la información para después continuar con el proceso de 

inscripción.  

 

Importante: Los datos relacionados con el ICFES solo aplica para aspirantes a 

programas de Pregrado-Universitario y Pregrado-Tecnología. Es decir, no aplica 

para aspirantes a programas de Posgrado.  

11. La siguiente página del formulario corresponde información adicional, identificada 

como: “Otros”: 

En esta página deberá diligenciar datos adicionales en cada uno de los campos que 

allí se encuentran; teniendo en cuenta, que aquellos identificados con * son de 

obligatorio diligenciamiento. 

Recuerde que a la derecha de algunos campos se encuentra una lupa o una flecha; en 

los cuales, con un clic se desplegará una ventana con las opciones a escoger.  



 
 
 
 

No olvide, que podrá hacer clic en el botón: “Guardar” que le permitirá ir salvando 

la información hasta el momento diligenciada. Para esto, es importante, tener en 

cuenta su usuario y contraseña, en el caso que decida continuar después con el proceso 

de inscripción.  

 

12. Luego de diligenciar los campos de la pagina de información adicional, en esta misma 

página se debe realizar el cargue de los documentos requeridos para la inscripción 

como se muestra en el ejemplo de la siguiente ventana. 

Para agregar los documentos, se recomienda dar clic en el botón “Añadir” para cargar 

los documentos requeridos.  De igual forma, podrá visualizar los documentos en la 

opción: “Ver” o eliminarlos en la opción: “Eliminar”. 

Al final de realizar el cargue de cada documento, saldrá un letrero indicando que el 

proceso de carga fue exitoso. Posteriormente, haga clic en el botón “Paso siguiente”. 

 



 
 
 
 

13. Se visualizará la última página del formulario: “Presentar”. 

En esta, se debe hacer check en la casilla correspondiente para certificar que la 

información suministrada en el formulario se encuentra completa y correcta.  

Para enviar el formulario de inscripción, se debe hacer clic en el botón “Presentar”.  

 

Al final, se genera el siguiente mensaje en el que indica que su solicitud ha sido 

enviada correctamente:  

 

  

14.  Por último, debe realizar el pago de los derechos de inscripción. Para esto, debe 

generar el recibo de pago haciendo clic el botón: “Generar cargos/ Consultar 

Admisión”. 

 



 
 
 
 

15. Posteriormente, se visualizará la siguiente pantalla, en la que deberá dar clic en el 

botón “Generar Factura”. 

 

 
 

16. En la siguiente página podrá generar el recibo de pago haciendo clic en el botón 

“Imprimir Recibo”.  

 
 

17. Una vez esto ocurra, aparecerá el siguiente mensaje: 

 

 


