Credencial de Admisión

Selecciona máximo 2 opciones

¿Que periódico?
¿Que emisora?

1. Los avisos de prensa y separatas
2. Las cuñas de radio
3. La página de internet
4. Revistas
5. Revistas especializadas de educación
6. Un amigo
7. Hermano o familiar estudiando en la U
8. Un egresado
9. Un estudiante de la U
10. TV (Nacional - Cable)
11. Convenios con fondos de pensión y cesantías
12. Otra

¿En cual?_________________________
¿En cual?_________________________
¿En donde?________________________
¿De qué programa?__________________
¿De qué programa?__________________
¿De qué programa?__________________
¿Qué canal?________________________
¿Cual?_____________________________
¿Cual?_____________________________
Selecciona máximo 2 opciones

¿En donde?________________________
¿Cuál?____________________________
¿Qué colegio?______________________
¿En qué colegio?____________________

1. Feria Universitaria organizada por el colegio
2. Otras ferias de exposición
3. Visita del colegio a la Universidad
4. Visita de la Universidad a su colegio
5. Visita que usted realizó a la Universidad por
Iniciativa propia
6. Vía Telefónica
7. Correo electrónico de admisiones
8. Otro
Empleado

Ninguna

Ciudad:

Trabajador independiente

Barrio:

Nombre completo del colegio (sin abreviaturas)

Calendario
Propios

¿Cuál?_____________________________

Oﬁcial
Flexible

Familiares

Estrato

Crédito personal

Ciclos

Privado
Otro:

Crédito Bancario

Crédito Icetex

• El estudiante tiene ( ) hermanos (ecriba el número) del sexo masculino son: ( ) y del sexo femenino son: ( )
• Son estudiantes (cuantos) ( )
Son empleados (cuantos) ( )

Son trabajadores independientes (cuantos) ( )
Otros (especiﬁque) ______________________________

• Los padres son:
Empleados si ( ) No ( )
Trabajadores Independientes Si ( ) No ( )

Pensionados o Jubilados Si ( ) No ( )
No Trabajan ( )

DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA
• Original y copia del comprobante de pago
• Fotocopia del diploma de bachiller y acta de grado
• Fotocopia de constancia de aprobación de 11 grado (para recién graduados)
• Fotocopia del carné de la EPS ó Sistema de seguridad social donde se encuentre
aﬁliado. (Art. 157 ley 100 / 1993)
La universidad Piloto de Colombia se reserva el derecho de apertura del programa
académico, supeditado al No. de estudiantes que garantice la calidad académica
y el punto de equilibrio de funcionamiento.

IMPORTANTE
Al realizar esta inscripción, le será devuelta esta credencial con la cual usted de
identiﬁcará hasta el ingreso a la Universidad. No es válida sin el sello de Registro y
Control Académico.

• Foto 3x4 cm. Para el carné estudiantil.
• Una vez ingresan a clases, presentar certiﬁcado
de salud, expedido por el medico de la U.
• Examen de serología, expedido por un centro
médico.

INFORMES:
Cra. 9 No. 45A - 44 primer piso.
PBX: 57-1 332 29 00 Ext. 206, 367 y 368
www.unipiloto.edu.co

