
Realice el ingreso al sistema con su usuario y contraseña Javeriana o una cuenta registrada.

Si no tiene cuenta registrada o ningún vinculo con la Pontificia
Universidad Javeriana puede realizar el proceso de registro dando clic
en “REGISTRESE”.



En este modulo podrá
encontrar la información que
deberá ingresar al sistema
para poder CREAR UN
USUARIO

Para asignar una contraseña,
consulte el correo electrónico
registrado e ingrese al enlace
que le será enviado.



Una vez defina la contraseña, el sistema le
informará que se ha creado el usuario
correctamente, por lo cual puede dar clic en
“Volver a Autoservicio” y el sistema lo
redirigirá a la página principal para que pueda
ingresar al formulario con el correo electrónico
y contraseña que acaba de establecer.



Cuando ingresa al autoservicio de admisiones
ACCESO encontrará las cuatro fases que tiene
el proceso de admisión y las condiciones del
proceso de admisión, las cuales deben ser
leídas y aceptadas para poder iniciar un proceso
de inscripción en la Pontificia Universidad
Javeriana.



Dentro de la fase de INSCRIPCIÓN se encuentra la
sección DATOS BÁSICOS, los cuales se deben
diligenciar con cuidado ya que dichos datos no pueden
ser modificados directamente por el aspirante
posteriormente.

Así mismo se debe leer y autorizar el tratamiento de
datos personales.



En esta misma fase se encontrará con la
sección de PROGRAMAS donde podrá:

• Agregar el programa de su interés.
• Seleccionar el tipo de inscripción.
• Seleccionar la fecha del inicio de actividades

académicas.
• Aplicar códigos de descuento o convenios.



El sistema le ofrece la posibilidad de realizar el
pago en línea o de poder descargar la orden
de pago para que pueda ser cancelada en una
entidad bancaria, para continuar con el
proceso de inscripción.



Dentro de esta fase encontrará los DATOS 
ACADÉMICOS  donde deberá ingresar: 

• Tipo de universidad (Nacional o 
Extranjera).

• Universidad de procedencia.
• Título obtenido.
• Fecha de grado.



En la fase de SELECCIÓN encontrará las ACTIVIDADES
definidas por el programa académico para llevar a cabo el
proceso de admisión (Entrevistas, Pruebas Especificas, entre
otras).

Cada actividad presenta la información del paso a seguir, y si
debe realizar agendamiento para las actividades establecidas, o
el programa agendará las actividades directamente.



AGENDA- PROGRAMACIÓN DE CITA 
DESDE EL PROGRAMA

Si el programa académico de su interés
agenda a cada aspirante para las actividades
de admisión, podrá visualizar en el cuadro de
agenda en el campo estado: El programa
citará.



AGENDA – SELECCIONAR CITAS

En la sección de AGENDA puede realizar el 
agendamiento de las actividades que haya 
programado el programa académico de su 
interés, con los horarios y días que se 
ajusten a su disponibilidad.



SOPORTE DE PRUEBAS

En esta sección puede adjuntar aquellos documentos 
que solicite el programa académico para evaluar en el 
proceso de admisión. 

Si por lo contrario el programa no
requiere documentos para el proceso de
admisión, en esta sección le aparecerá
el mensaje:
NO TIENE ACTIVIDADES PARA
ADJUNTAR SOPORTES



RESUMEN

Puede encontrar un breve resumen
el cual le informa el estado de la
inscripción y actividades.



ADMISIÓN

La fase de admisión, en la
sección PUNTAJES DE
EVALUACIÓN visualiza en
tiempo real las calificaciones
ingresadas desde el programa
académico y el porcentaje por el
cual esta siendo evaluado.



ADMISIÓN

En esta fase de admisión, si llega a ser ADMITIDO al programa académico le 
saldrá un mensaje como este y puede descargar un certificado de admisión si 
lo solicita. 



ACEPTACIÓN DEL CUPO

Al ser admitido, en esta sección puede 
aceptar el cupo del programa 
académico al cual realizo el proceso 
de admisión.

Una vez acepte el cupo, se generará
el recibo de pago de matrícula, el cual
puede pagar en línea o en entidades
financieras, descargando el recibo.



Cualquier inquietud puede hacerla 
llegar al correo institucional :
admision@javeriana.edu.co

o al teléfono:
3208320 EXT: 2051/3615/2087

mailto:admision@javeriana.edu.co

