Bienvenido a Unipanamericana Fundación Universitaria Panamericana

Instructivo para la inscripción de aspirantes de transferencia externa (Homologación)
Apreciado aspirante, completa correctamente la información solicitada y ten en cuenta que solo
serán objeto del proceso de admisión por transferencia externa quienes hayan cursado estudios en
los tres últimos años. En cuyo caso serán objeto del proceso de homologación las asignaturas
aprobadas hasta el último semestre cursado por quien solicita la transferencia.
“Solo se homologará hasta un 60% del total del plan de estudios de Unipanamericana”
1. Inicia tu inscripción Aquí ,
2. Diligencia el formulario seleccionando “Agregar aspirante”

3. Diligencia los “datos personales” y da clic en Continuar.
4. En “datos de estudios secundarios”, selecciona país, departamento, ciudad e institución donde
culminaste tu bachillerato. El SNP Aspirante corresponde al identificador de la prueba ICFES
(Saber 11) que presentaste en grado 11.

5. Completa la información de “datos familiares”, en caso de vivir solo(a) selecciona NINGUNO y
da clic en Agregar.



También diligencia “información socioeconómica.” Si no estás afiliado a caja de compensación
o la empresa no figura en la selección indica NINGUNA y en la categoría de afiliación coloca la
letra D.

6. Infórmanos qué idiomas dominas y qué deporte o actividad artística practicas.



Cuéntanos si trabajas actualmente y la dedicación laboral. Luego da clic en Continuar.

7. Indica en qué sede deseas estudiar.

8. Elige la metodología: PRESENCIAL (Bogotá, Meta o Valle) o VIRTUAL. La modalidad (Técnica,
Tecnológica o Profesional) y selecciona el programa, la jornada y agrega.

9. El sistema te habilita el cargue digital para anexar documentos. Súbelos al sistema en .pdf.

10. Infórmanos en la lista desplegable, por ciudad de estudio, la institución donde cursaste las
materias que presentas para homologar:

11. Programa tu entrevista seleccionando el día y hora, cierra la ventana con un clic en
en Registrar.

12. Observa la confirmación de inscripción y descarga el recibo para pago

, y finaliza

