
GUÍA DE INSCRIPCIÓN ASPIRANTE NUEVO 2022 – 2
ÚNICAMENTE PARA LA ESTRATEGIA

Aspirante nuevo
Es aquel que después de haber terminado y aprobado el bachillerato en una

institución legalmente reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, desea
ingresar por primera vez para cursar un programa de pregrado en el ITM –

estrategia U en mi Barrio.

1 Conoce nuestros programas por comuna y por sede



2 Pago de derechos de inscripción

Compra el PIN desde el 29 de marzo hasta 1 de junio de 2022

PIN COP $ 69.000

Puedes obtener el PIN de dos formas:

Opción 1: Pago en línea:
Ingresa a Pago en línea y en concepto selecciona PAGAR PIN

Luego de pagar aparece en la pantalla el número de PIN, guarda muy bien este
número. Este quedará activo inmediatamente.



Ver instructivo en https://www.itm.edu.co/wp-
content/uploads/admisiones/instructivo-compra-pin.pdf

Opción 2: Pagando en cualquier oficina del Banco Popular, hasta el 1 de junio. El
Banco te entregará un documento en el que aparece el número del PIN, el cual se
activará 24 horas después.

Si compras el PIN un viernes o sábado, este se activará el siguiente día hábil.

 Debes tener listos los siguientes documentos antes de iniciar el
proceso de inscripción.
Importante: cargar en formato PDF.

 Documento de identidad
 El resultado de las pruebas de estado, ICFES – SABER 11º.
 Diploma o acta de bachiller
 Última cuenta de servicios públicos

IMPORTANTE: En caso de ser ASPIRANTE EXTRANJERO

 Cédula de extranjería y visa, y para los venezolanos deben presentar
pasaporte, el PEP y PPT.

 Para aquellos aspirantes que hayan presentado la prueba de Estado
en otro país ver Resoluciones del ICFES000120 0252
adjuntar la documentación.

 En caso de que no tengas los resultados de las Pruebas en el
momento de inscripción y eres admitido, debes entregarlas en el
proceso de matrícula.

 “Los diplomas y demás documentos convalidados y apostillados de
acuerdo con las exigencias del Ministerio de Educación Nacional, con
la correspondiente constancia de registro en dicha dependencia
oficial, autenticados y traducidos en la forma prescrita por las normas
respectivas.



Nota: los documentos que se cargan a la plataforma no deben tener
tildes, ni puntos, ni caracteres especiales.

Nota: los documentos que se cargan a la plataforma no deben tener tildes, ni
puntos, ni caracteres especiales.

Para diligenciar los datos solicitados en el formulario de
inscripción, tenga en cuenta lo siguiente:

 Todo aspirante nuevo debe elegir dos programas de pregrado de su
preferencia, expresados como primera y segunda opción; teniendo en cuenta
que según los criterios de admisión puede ser admitido a cualquiera de los dos.

 El Aspirante de la U En Mi Barrio debe elegir el Campus o sede al que aspira,
las cuales pueden ver el ejemplo en la imagen del punto 3.

3 Inscripción

Antes de ingresar lee detenidamente cada uno de los pasos

A. Al final de la guía encontrarás un botón, ingresa con el número de
documento de identidad y el PIN de inscripción

B. Haz clic en enviar

C. Completa la información del formulario



Para diligenciar el campo de las pruebas Saber 11 o Pruebas ICFES, ten presente
la equivalencia de las temáticas

Pruebas ICFES Pruebas Saber 11

Temática Equivalencia

Biología Ciencias Naturales

Química Ciencias Naturales

Historia Ciencias Sociales y Ciudadanas

Geografía Ciencias Sociales y Ciudadanas

Lenguaje Lectura Crítica

Matemáticas Matemáticas

Inglés Inglés



D. Si eres estudiante de grado 11 y no has presentado las pruebas ICFES o
SABER 11, pero las tienes programadas, donde te piden el resultado
escribe AC1111, y en cada una de las temáticas ingresa el número 1.

E. Selecciona el programa académico, campus y jornada Ver punto 1

TEN EN CUENTA:

 En caso de que te salga el siguiente mensaje: No hay cupos en el programa
académico, es porque el programa no está disponible para ese Campus.

 Elección de la jornada:

Jornada ÚNICA: podrás ver clases de lunes a viernes de 6:00 p. m. y las 10:00

Si vas a estudiar una carrera presencial debes seleccionar dos programas
académicos, como primera y segunda opción, además, de los campus a los que
pertenece cada uno.



El aspirante debe tener en cuenta la oferta de los programas tecnológicos que se
ofrecen para cada una de las sedes, por ejemplo:

La imagen de la tabla 1 indica que para la sede: I.E Rafael Uribe Uribe de la comuna
12 el programa habilitado es Gestión Administrativa. De esa misma manera debe
elegirlo en el formulario de inscripción.

F. Luego de completar el formulario y dar clic en el botón Enviar

G. El sistema generará al instante la credencial de inscripción y en la parte
inferior aparecerá la fecha y hora del examen de admisión, el cual se desarrollará
a través de una plataforma virtual. Guarda esta información.



H. En la parte inferior de la credencial de inscripción, encontrarás la opción para
adjuntar los documentos solicitados inicialmente.

Prepara los archivos en formato PDF de los siguientes documentos para subir al
sistema al momento de la inscripción

 Los nombres con que guardes los archivos en tu equipo NO deben tener
tildes, ni puntos, ni caracteres especiales.

 Estos deben estar almacenados en formato PDF.
 Si no entregas alguno de estos documentos no podrás ser admitido.
 Si no hay mensaje de error quiere decir que finalizaste el proceso de manera

correcta.

J. I. Si requieres consultar nuevamente tu credencial de inscripción,
para verificar la fecha y hora del Examen de Admisión o si te faltó algún
documento por adjuntar, lo puedes hacer : Aquí.

4 Prueba de Admisión

La prueba de admisión para los programas de pregrado, presenciales y virtuales,
están conformadas por las siguientes temáticas:

 Matemáticas
 Comprensión lectora



 Comportamental (Cuestionario)

Los programas de la Facultad de Artes y Humanidades, excepto la Tecnología y la
Ingeniería en Diseño, tienen una prueba adicional de aptitud.

Ingresa tú PIN cómo estudiante nuevo presencial en
el siguiente enlace

https://inscripciones.itm.edu.co/Alumno/General/Inscri
pciones?tipo=1&periodo=80

Si aún tienes dudas, escríbenos a:

Dudas e Inquietudes
Correo: atencionadmisiones@correo.itm.edu.co
Línea de atención Campus Robledo: 6044405188

Línea de atención Campus Fraternidad: 6043205455

Campus Robledo y Fraternidad
Lunes a jueves 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Viernes 8:00 a.m. a 4:00 p.m.


