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PASO 1:  

 

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

http://190.60.212.74/sgacampus/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. 

 

  

 

 

Diligenciar todos los campos presentados por el Sistema Académico:  Datos de la Pre-inscripción. los 

Datos del programa académico al que aspira, como se muestra en la figura 

 

 
 

 

 

http://190.60.212.74/sgacampus/inscripciones.jsp
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 En la identificación se deberá llenar de acuerdo a su IDENTIFICACION. Para continuar con el 

proceso presionamos SIGUIENTE. 

 

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

Datos Básicos: Corresponden a los datos de cada uno de los estudiantes. Se anexa ejemplo de diligenciar 

dichos campos, así: 

 

 

 

 

 

 Se debe seleccionar la casilla de aceptación de Términos y Condiciones 

 

 

 

 

Para culminar este proceso oprimiremos en Guardar. 

Nos presentará un numero o consecutivo de cuatro (4) dígitos que corresponde al número de formulario 

necesario para realizar la INSCRIPCION. 
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IMPORTANTE: Si no se visualiza el número del formulario favor ingrese a la opción ¿Olvido su número de 

formulario?, digite su número de cédula y presione Buscar.  El sistema le arrojara el número de formulario 

el cual es de 4 dígitos que le fue asignado. 

 

 

Con el número de formulario y el número de identificación puede iniciar con el proceso de inscripción 

relacionado a continuación: 

 

 

 

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

identificación y el número del formulario de cuatro (4) dígitos. Clic en SIGUIENTE 
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 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 como se 

muestra en el ejemplo: 

 

 

 Para continuar con el proceso presionamos SIGUIENTE. 

 El grupo sanguíneo y RH corresponde al de cada uno de los estudiantes 

 

 

 Para continuar con el proceso presionamos SIGUIENTE. 

 

 El Grado es Mayor, Arma y Fuerza corresponde a cada uno de los estudiantes 

 Para continuar con el proceso presionamos SIGUIENTE. 

 Para continuar con el proceso presionamos SIGUIENTE. 

 Para continuar con el proceso presionamos SIGUIENTE. 
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 Clic en Terminar y finalizó el proceso de inscripción 

 

PASO 2: PARA IMPRIMIR FORMULARIO: 

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

 Ingrese su número de identificación y clic en “Buscar” 

 Clic sobre el nombre del programa académico que aparece 

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

Estos pasos se evidencian en la siguiente figura: 

  

 

                                                                                                       Clic sobre el nombre 

 

 El formulario debe ser firmado al respaldo para su entrega junto con los demás documentos que se 

solicitan en el curso. 
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