INSTRUCTIVO INSCRIPCIONES EN LINEA PROGRAMAS DE POSTGRADOS.
A continuación presentamos el instructivo para realizar la inscripción en línea a
programas de postgrados a través de la plataforma de la Universidad del Atlántico.
1. Ingresa a https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/postgrados

2. En el lado izquierdo del micrositio se encuentra el banner que lleva como nombre
INSCRIPCIONES EN LINEA POSTGRADOS.

3. Favor hacer caso omiso a la información de cargue de documentos ya que estos
pertenecen a los programas de pregrado. Hacer clic en INGRESAR.

4. Seleccionar el nivel educativo POSTGRADOS, leer y aceptar los términos y
condiciones, seleccionar el tipo de identificación, colocar el número de
identificación y continuar.

5. Seleccione la sede CIUDADELA UNIVERSITARIA, inmediatamente se desplegarán
los programas ofertados en el periodo académico vigente, seleccione el
programa de su interés haciendo clic en el icono
izquierdo y luego CONTINUAR.

+ que se encuentra a lado

6. El sistema le preguntara si está seguro de la selección del programa, darle clic en
ACEPTAR. (debe estar seguro de la selección del programa ya que el sistema no
permite hacer cambios)

7. Continuar con la información de los datos del aspirante, diligenciar todas las
casillas obligatorias. En la información correspondiente a los datos de pregrado,
dar clic en agregar una vez digite la fecha de terminación del programa, de igual
manera si va a incluir un programa de postgrado (si aplica)

8. Luego aparecerá el formulario con el registro de la información y el programa
seleccionado, hacer clic en imprimir confirmación del registro.

9. Una vez descargado o impreso el documento de la inscripción en línea, anexarlo
junto con los demás documentos que hacen parte de los requisitos de inscripción
(esta
información
la
encuentra
en
https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/postgrados), deberá adjuntarlos en
el
enlace
de
cargue
de
documentos
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyNvt0HhyPwkMNBiJwqbanLAvlvo
3STztFpuo_7bZKH2mQ2Q/viewform) organizados en un solo archivo PDF.

NOTA: Los documentos de inscripción se estarán recepcionando de manera virtual
durante la emergencia sanitaria, una vez superado el aislamiento preventivo, deberán
ser entregados en la oficina 511 bloque H, Departamento de Postgrados.

MAYOR INFORMACIÓN:
PBX: 3852266 ext. 1278-1228-1050
Celular y WhatsApp: 3232940566
Correo: postgrados@mail.uniatlantico.edu.co
Oficina 511 bloque H.
Universidad del Atlántico
Sede Norte
Carrera 30 Número 8- 49 Puerto Colombia

