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Nota: si usted ya posee un código de estudiante en la modalidad de cursos libres, en 
la FUSBC, no debe realizar inscripción, comuníquese con la secretaría de 
admisiones y registro para que le indique como realizar su matrícula.    

 

Proceso de inscripción como estudiante NUEVO de cursos libres, presenciales o 
virtuales, en la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia  

1. Ingresar al página web: www.unisbc.edu.co 

2. Buscar la pestaña Oferta Educativa y seleccionar Cursos abiertos 

 

Allí encontrará la información de los cursos disponibles y el botón  para 
comenzar con la inscripción, selección del curso y pago en línea del curso de 
su interés. 
 
3. Diligencie el formulario de inscripción a cursos libres y finalice con el botón “Enviar 
información” 

  

 
 

 
 

http://www.unisbc.edu.co/


Nota:  El sistema académico (SIGA) genera la constancia de inscripción, por favor 
verifique sus datos personales y haga clic en el botón “Continuar” para comenzar el 
proceso de automatrícula.   

 
 

4. Acceder al panel de Automatrícula (en donde podrá seleccionar los cursos que 
desea matricular)    

 
    

a. Del listado de asignaturas, seleccionar aquellas que aún tengan cupos disponibles. 
Nota: Usted podrá seleccionar máximo 8 créditos académicos por semestre  
 

 
 



Después de confirmar su CARGA ACADÉMICA usted puede imprimir el desprendible 
con las asignaturas seleccionadas.   
Nota: Recuerde que, una vez confirme la carga académica no podrá deshacer este 
proceso. Si requiere realizar algún cambio puede comunicarse con la secretaria de 
admisiones y registro al  WhatsApp 3147815170.  

  
  

 

 

5. Generar el desprendible de pago o pagar en línea, utilizando la siguiente ruta: 
Menú Principal - Panel de Control – Panel Desprendible: Recibo de pago o abono de 
matrícula (88)   

            

 Usted tiene dos opciones para realizar el pago:   
  
a. Haga clic en el botón PAGUE AQUÍ, El sistema lo llevará a la pasarela de pagos 

Zona Pagos Wompi.  si desea pagar en línea con tarjeta débito o crédito, 
transferencia Bancolombia o Nequi, PSE, etc.  
 

 
  



b. Dar clic en GENERAR DESPRENDIBLE DE PAGO, si desea pagar en una 
oficina de Bancolombia.   

 

 
 

 
Nota: Tenga en cuenta que el recaudo sólo se hará a través de la lectura del código 
de barras impreso en el desprendible y por el valor exacto del documento.   
 
Recuerde que, para oficializar su matrícula debe enviar al correo 
secretariaadmisiones@unisbc.edu.co, los siguientes documentos.   
-Copia legible de la cédula ampliada al 150%.   
-Copia del acta o diploma de bachiller o equivalente en el caso los aspirantes 
extranjeros. 
  
Este atento a su correo electrónico: después del 15 de enero le enviaremos el usuario 
y la contraseña junto con el instructivo para ingresar a la plataforma Educativa Moodle, 
en donde debe realizar el curso obligatorio de inducción, especialmente para los 
estudiantes de cursos libres virtuales.  Fecha inducción: 25 al 31 de enero del 2023.  
Fecha de inicio clases virtuales: 1 de febrero de 2023.  
 
Si durante el proceso tiene alguna duda o inconveniente puede comunicarse con 
nosotros a través de los siguientes medios:  
   
secretariaadmisiones@unisbc.edu.co  
604349 8810 Ext. 102 , 3147815170 (WhatsApp)      


