INSTRUCTIVO PARA PREINSCRIBIRSE
A LA MODALIDAD DE GRADO
Inscripciones 16 de noviembre al 10 de diciembre de 2020
y del 18 de enero al 25 de enero de 2021.

1. Ingrese a: https://biblioteca.itm.edu.co/Cursos-virtuales.html
2. En esta pantalla debe darle clic Estrategias de Información Científica

3. Se abrirá una nueva ventana en donde se visualiza la información
del curso, por favor leerla bien y luego darle clic al botón
“Inscribirse al curso”

4. En la nueva ventana que aparece darle clic en la opción
“ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA” y llenar los
campos solicitados. En el campo “Seleccione la modalidad” debe
escoger ninguno; para que el curso quede registrado debe darle clic
al botón Inscribirse.

5. Cuando tenga el certificado del curso de “Estrategias de
Información Científica” y según el calendario se pueda hacer la
preinscripción a la modalidad de grado entrar al siguiente sitio:
http://modalidadegradosfadecea.sadot.tech/index.php

6. En el menú superior dar clic en “MODALIDADES DE GRADO”. Leer
muy bien todas las modalidades, su definición y requisitos, esta
información será importante para poder elegir la modalidad de trabajo
de grado

7. Cuando ya esté clara la modalidad a elegir y esté seguro que se
cumplen los requisitos, darle clic en el menú superior a “PRE
INSCRIPCIÓN” y le mostrará la siguiente pantalla. Si ya realizó el curso
de Estrategias de Información Científica marcar “He realizado el
curso” de lo contrario darle clic “Aquí” y sigue los pasos anteriormente
descritos (pasos del 1 al 4 en este instructivo)

8. Luego darle clic en “Seleccionar archivo” y elegir en su dispositivo
el certificado del curso “Estrategias de Información Científica”.

9. Clic al botón Continuar y visualizará la pantalla con el formulario de
inscripción, digite los campos solicitados.
Si su modalidad es Seminario de Profundización, le aparecerá una
lista con los seminarios, fechas y el programa a los que
pertenecen. Luego debe darle clic al botón Continuar.

10. Luego aparecerá la siguiente ventana emergente.

11. Se debe revisar el correo electrónico, incluida la bandeja de no
deseados, porque será el medio para notificarle el estado de su
preinscripción.

