Autorización tratamiento de datos personales: Mediante el registro de sus datos personales en el presente formulario acepta y autoriza de manera libre, previa y voluntaria la recolección y tratamiento de sus datos personales a la
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, conforme a la Política General de Tratamiento de la Información disponible en www.unipiloto.edu.co Entiende que los datos serán objeto de, recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión
y/o transferidos, las ﬁnalidades son: Para realizar el proceso de preinscripción, inscripción, admisión, entrevista, matrícula y/o renovación de matrícula, iniciar el seguimiento personal al estudiante mediante un expediente académico, así
como establecer contacto, divulgar ofertas académicas y de servicios que ofrece la Universidad, para invitar a eventos académicos, culturales, deportivos y demás eventos que interesen a la comunidad estudiantil, para notiﬁcar los cambios
en nuestras políticas y procedimientos y las demás ﬁnalidades contempladas en la Política General de Tratamiento de la Información y en cumplimiento de las actividades y funciones propias como Institución de Educación Superior. Tiene
derecho a conocer, actualizar, rectiﬁcar, suprimir y revocar la autorización de sus datos, enviando la solicitud al correo pproteccion-datos@unipiloto.edu.co

Credencial de Admisión

5. MEDIO INICIAL QUE INFLUYÓ PARA LA BUSQUEDA DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA UNIVERSIDAD
Selecciona máximo 2 opciones

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

¿Qué periódico?
¿Qué emisora?
¿En cuál?_________________________
¿En cuál?_________________________
¿En dónde?________________________
¿De qué programa?__________________
¿De qué programa?__________________
¿De qué programa?__________________
¿Qué canal?________________________
¿Cuál?_____________________________
¿Cuál?_____________________________
Selecciona máximo 2 opciones

¿En dónde?________________________
¿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 (escriba el número) del sexo masculino son: ( ) y del sexo femenino son: ( )
• Son estudiantes (cuántos) ( )
Son empleados (cuántos) ( )

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

• Los padres son:
Empleados sí ( ) No ( )
Trabajadores Independientes Sí ( ) No ( )

Pensionados o Jubilados Sí ( ) No ( )
No Trabajan ( )

DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA
• Original y copia del comprobante de pago
• Diploma de bachiller y fotocopia del acta de grado
• 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.
* Este formulario es válido para la sede de Bogotá

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

INFORMES:
PUNTO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
Cra. 13 No. 45 - 28 - Segundo piso.

ADMISIONES
Cra. 9 No. 45A - 44 primer piso.
PBX: 57-1 332 29 00
Ext. 289 - 291 - 294 - 386 - 1721 - 1722 - 1723
admisiones@unipiloto.edu.co
www.unipiloto.edu.co

