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Haga clic en el botón de inscripciones en nuestro sitio web, será dirigido a este 

formulario. Por favor diligencie todos los campos que se le solicitan: 

                                                                                            

 

 

 

 

 

Una vez de clic al botón de “Enviar información” se le genera automáticamente su 

“CONSTANCIA DE PRE-INSCRIPCIÓN” donde encuentra el valor de la misma y dos 

posibles maneras de realizar el pago: 

1. En línea seleccione el botón “pague aquí”    

2. En efectivo seleccione el botón “generar desprendible de pago”. 

                                                                            

 

 

 

 

Si seleccionó la opción “PAGUE AQUÍ” el sistema lo 

llevará a la pasarela de pagos Zona Pagos donde podrá 

hacer su pago en línea a través de PSE.  Seleccione 

primero su entidad financiera.  

 

 
 

Si seleccionó la opción “Generar Desprendible de Pago el 

sistema descargará el desprendible de pago correspondiente 

a la inscripción en formato PDF.   

Imprímalo en una impresora láser y realice la respectiva 

consignación en las oficinas de Bancolombia. 

Tenga en cuenta que el recaudo sólo se hará a través de la 

lectura del código de barras impreso en el mismo y por el valor 

exacto del  desprendible de pago. 

Como medida de seguridad conserve su tirilla de pago. 
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Notificación por correo electrónico 

De manera simultánea a la generación del desprendible, usted recibirá un correo de 

bienvenida de la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia. Por favor 

verifique el correo en su buzón, no olvide verificar la carpeta de correo no deseado 

(spam) y agregar el contacto para futuras comunicaciones.  

Registro del pago 

El registro del pago se hará de forma inmediata en el sistema cuando este se haga a 

través de la pasarela Zona Pagos. Para los pagos realizados en las oficinas del banco, 

este se registrará al día siguiente en el sistema. 

En ambos casos, el sistema enviará una notificación al correo electrónico registrado, 

con los siguientes elementos: 

1. El link para acceder al sistema y completar la inscripción por internet 

2. La documentación que se debe presentar para completar la inscripción, esta 

puede ser diferente a la que se muestra en este instructivo. 

3. Las credenciales para ingresar al sistema, tener en cuenta: 

Usuario = Código de aspirante 

Contraseña = Número de referencia. 

Nota: Estas credenciales son temporales y sólo tienen validez para el proceso 

de inscripción. 

                            

 

Una vez ingrese al sistema, este le mostrará el botón Diligenciar Formulario de 

Admisión, por favor hacer clic para cargar el formulario. 
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Formulario de Inscripción 

El formulario tiene validaciones para muchos de los campos, algunos deben ser 

diligenciados obligatoriamente y otros son opcionales. Tener en cuenta: 

 Si al ingresar la información, el campo aparece enmarcado en color azul, la 

información ingresada es correcta 

 Si al ingresar la información, el campo aparece enmarcado en color rojo y con 

un símbolo de advertencia al lado derecho, la información ingresada no es válida. 

Podrán ver la causa del error ubicando el cursor sobre el símbolo de advertencia. 

 Para expandir cada sección del formulario se debe hacer clic en el símbolo “+” 

que aparece al lado derecho del título de la sección, sólo una sección estará 

expandida para ser diligenciada. Si se desea comprimir la sección se debe hacer 

clic en el símbolo “—” al lado derecho del título de la sección. 

Una vez diligenciados y validados todos los campos asegúrese de haber enviado a su 

pastor el link que corresponde al “certificado de aptitud vocacional” luego, se debe 

hacer clic en el botón “Enviar y terminar inscripción” al final del formulario. 

De ahí en adelante el proceso de admisión será manejado por la universidad a través 

del correo electrónico suministrado por usted.   Le solicitamos que esté atento a su 

buzón de correo. 

Muestra del formulario de inscripción 

 

 


