
1. ¿Si pago la inscripción y no me matriculo, ¿la inscripción se pierde? 

En conformidad al Artículo 35. Del reglamento académico la “INSCRIPCIÓN. Es el acto mediante el 

cual una persona formaliza, a través del sistema establecido para este fin, su interés en ser 

admitido como estudiante de la Escuela.  

Parágrafo: La inscripción es un proceso personal e intransferible, por el cual se deberá cancelar los 

derechos pecuniarios que establezca la Escuela, este valor no es reembolsable. 

 

2. ¿Cómo realizo la inscripción? 
 

 

 
 

PASO 1:  

 

Para el ingreso del aspirante debe de iniciar el registro por enlace: 

http://190.60.212.74/sinugwt/inscripciones.jsp En la que aparecerá la 

siguiente pantalla, en el que debemos de ingresar en: 

 

PASO 2: Clic en la opción Entrega de Formularios de Inscripción. 

 

 

 

 

Al momento del ingreso el Aspirante deberá diligenciar todos los campos presentados por el Sistema 

Académico. 

http://190.60.212.74/sinugwt/inscripciones.jsp


 

 

✓ Los primeros datos a llenar serán los Datos de la Pre-inscripción, en los siguientes campos los 

cuales deberán de coincidir con el programa académico al cual se va a presentar  

 

✓ Continuando con los datos del programa académico al que aspira,  

 

 

NOTA: El botón de Plan de estudios contiene las asignaturas a cursar; el botón de Requisitos contiene los 

documentos que se deben anexar. Ambos botones son informativos. 

 

✓ En la identificación se deberá llenar de acuerdo a su IDENTIFICACION: 



 

Para este caso se deberá llenar como se presenta. 

 

Para continuar con el proceso presionamos SIGUIENTE. 

 

Para continuar en la siguiente pestaña que conforman los Datos Personales, así: 

Datos Básicos: Se deben diligenciar como se presenta a continuación. 

 

 

 

 

✓ Se debe seleccionar la casilla de aceptación de Términos y Condiciones 



 

Para culminar este proceso oprimiremos en Guardar. 

Nos presentara un numero o consecutivo de formulario PRE-INSCRIPCION, el cual será solicitado en la 

Inscripción. 

 

 

 

 

 

PASO 1: Clic en la opción “incripción” ubicada en el menú al lado izquierdo 

 
 

 

✓ Digite el número de identificación y el número del formulario 

 



 
 

El número del formulario corresponde al número o consecutivo de formulario PRE-INSCRIPCION. 

 

 
 

 

 

✓ Clic en SIGUIENTE. 

 

 

✓ En la pestaña de Datos Personales, seguiremos con el registro de los campos de los datos 

Básicos, Generales y Adicionales que se encuentran vacíos y  pendientes por diligenciar. 



 

Clic en siguiente.  

✓ En la pestaña de Requisitos presione Siguiente para continuar 

 

✓ Clic en Terminar y finalizó el proceso de inscripción 

 



PASO 2: Clic en la opción “Formulario de Inscripción” ubicada en el menú al lado izquierdo 

 

✓ Ingrese su número de identificación y clic en “Buscar” 

 

PARA IMPRIMIR FORMULARIO: 

✓ Clic sobre el Formulario 

✓ Clic en el icono de impresora para imprimir directamente o en icono para guardar en PDF. 

 

 

3. ¿Cuáles documentos son los que debo entregar en el proceso de 

inscripción a una maestría? 

Realizada la inscripción se debe imprimir el formulario que el sistema les arroja y 

entregar con los documentos soporte en la oficina del programa académico   

Copia del documento de identidad por ambas caras al 150% 

Copia del diploma y acta de pregrado  

Formulario de inscripción  

Pago de inscripción  

Hoja de Vida 

Certificado EPS o Carné medico  



Para estudiantes extranjeros cuya lengua materna sea diferente del español, es requisito de 

admisión la presentación y aprobación de un examen de suficiencia del idioma español, de 

acuerdo con lo dispuesto por la Escuela 

La Escuela se reserva el derecho de exigir o solicitar cualquier tipo de documentación 

complementaria, si lo considera necesario 

 

4. ¿Qué cursos de extensión ofrece la Escuela Superior de Guerra? 

 

 

Diplomado en Familia  

Diplomado Logístico Conjunto  

Diplomado Océano Política  

Diplomado virtual en Ciberseguridad y Ciberdefensa  

Diplomado en Organizaciones Sociales  

Diplomado en Geopolítica, Defensa y Estrategia  

Diplomado en Contextualización y Defensa Nacional  

Curso Integral de Defensa Nacional CIDENAL 

Diplomado Seguridad y Defensa Nacionales  

Diplomado en Seguridad Multidimensional  

 

5. ¿Dónde cancelo el valor de la matrícula cuando he sido admitido? 

 

Banco BBVA en la cuenta 310003074  

 

6. ¿Cómo es el proceso de matrícula para un aspirante a estudiar un programa 

en la ESDEG? 

 

El proceso de admisión de un estudiante para un programa de postgrados es:  

Inscripción  

Entrega de documentos  

Presentación de entrevistas 

Presentación de pruebas específicas (si aplica)  

Presentación al comité de Admisiones y Trasferencias para su respectiva aprobación  

Admitido  

Pago de Matricula  

Entrega del soporte de pago de matrícula para la matricula financiera  

Matricula académica  

 

 

 



 

7. ¿Como tramito una devolución de matrícula? 

   

El Reglamento académico en el artículo 44. Establece “REEMBOLSO O DEVOLUCIÓN DEL VALOR 

PAGADO POR MATRICULA. No habrá derecho al reembolso o devolución del valor de la matrícula. No 
obstante, si un estudiante se retira por razones de fuerza mayor o caso fortuito y previa aprobación por la 
Dirección de la Escuela dentro de un término no mayor a un (1) mes de haber iniciado el programa, podrá 
solicitar el reembolso y se le reintegrará hasta un porcentaje máximo del 70%. 
 
 

 
8. ¿Como valido mi requisito de idioma? 

 

Debe presentar certificado de idioma expedido por un ente de educación superior 

avalado para certificar el idioma el cual se remite al departamento de idiomas de la 

ESDEG para su verificación y aprobación  

 

9. ¿Cómo realizo el pago de matrícula en línea? 

 

En el punto de pago PSE de nuestra página web. Siguiente enlace: 

  

https://www.zonapagos.com/t_escuelasupergue/pagos.asp 

 

10. ¿Dónde puedo solicitar constancias o certificados de estudios? 

Mediante los correos: pqrsesdegue@esdegue.edu.co y 

certificados@esdegue.edu.co puede solicitar las constancias o certificados de 

estudios adjuntando el pago respectivo; o en la oficina de Admisiones y Registro 

puede realizar la solicitud de manera directa con el recibo de pago correspondiente.  

 

11. ¿Cuál es el paso para seguir para iniciar mis prácticas profesionales? 

 

TRAMITE PARA PASANTES  
 
Nos permitimos informarle que el trámite pertinente debe realizarse por medio de la 
universidad, en donde el jefe del departamento de prácticas se pondrá en contacto con 
nosotros de acuerdo un convenio establecido previamente por las instituciones enviando 
los candidatos con Hoja de Vida y Carta de presentación por parte de la Universidad. 
 
Agradecemos su valioso interés en realizar sus prácticas en nuestra institución, por lo 
cual estaremos al tanto del coordinador de prácticas de su facultad. 

 

12. ¿Qué valor tiene una constancia laboral y a que dependencia puedo 

solicitarla? 

 

La constancia NO tiene valor y la puede solicitar a través de nuestro correo: 
pqrsesdegue@esdegue.edu.co  o si es Presencial en el Dpto. De Talento Humano. 
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