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En el caso de que su navegador no permita las ventanas 
emergentes, le recomendamos que desactive por el menú 
Opciones de Internet - Privacidad la casilla de activar el 
bloqueador de ventanas emergentes.
Mozilla Firefox:
Preferencias/Contenido/Ventanas emergentes: Desactivar 
casilla Bloquear ventanas emergentes.
Google Chrome:
Configuración/Configuración de contenido/Ventanas 
emergentes/Permitido
Safari:
Preferencias/Seguridad: Desactivar casilla Bloquear 
ventanas emergentes. 
Internet Explorer:
Herramientas (ALT+X)/Opciones de internet/Privacidad: 
Activar 

NOTA: 
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PREGRADO

PREGRADO Y POSTGRADO

• CERTIFICADO DE NOTAS: Detalla las notas obtenidas en los 

períodos académicos cursados. 

• CERTIFICADO  DE PENSUM: Indica el plan de estudios al que 

pertenece el estudiante, las asignaturas a cursar por cada 

semestre al igual que sus créditos.

• CERTIFICADO DE CONDUCTA: Indica si el estudiante de un 

programa académico posee sanciones disciplinarias.  

• CERTIFICADO DE ESCALA DE CALIFICACIONES: Detalla la 

escala de calificaciones utilizada en la Universidad.

• CERTIFICADO PAZ Y SALVO ACADÉMICO PARA EGRESADOS: Indica si la persona 

culminó su plan de estudios (Egresado) o culminó su plan de estudios y obtuvo su título 

(Egresado Graduado). 

• CERTIFICADO DOBLE PROGRAMA CON MATRÍCULA ACTUAL: Indica si un estudiante 

se encuentra matriculado en doble programa para el período académico vigente.

• CERTIFICADO DE ESTUDIO: Indica si un estudiante se encuentra matriculado en un 

programa académico, semestre actual y el número de horas cursadas del período 

académico vigente.

• CERTIFICADO DE ESTUDIO CON INFORMACIÓN FINANCIERA: Especifica el valor 

pagado por el estudiante en su matrícula financiera del período académico vigente.

• CERTIFICADO DE RANKING: Indica el puesto ocupado por el Egresado o Egresado 

Graduado en la promoción con la que inició sus estudios.

• CERTIFICADO PAZ Y SALVO TOTAL HORAS CURSADAS: Especifica el total de las horas 

académicas cursadas presenciales y no presenciales de su plan de estudios y el número 

total de créditos cursados del Egresado o Egresado Graduado.

Tramite y pague en línea sus certificados académicos, 
a través de los medios de pago disponibles
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Ingrese al sitio web de la Universidad:

www.uniatlantico.edu.co

Paso 1: 

Ingrese al  Campus IT desde la página de inicio.

Paso 2: 
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Haga click en el botón 
Ingreso a Estudiantes y 
seguidamente a cualquiera 
de los tres portales 
habilitados.

Paso 3:

Paso 4: 
Digite su usuario y contraseña. 
Tenga en cuenta que esta información 
para el acceso al Campus IT, es 
totalmente personal e intransferible.
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Paso 5: 

Paso 6: 

Ya en su campus, seleccione la opción Académico Estudiante.

Seleccione el ícono 
Certificados y 
Constancias.
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Seleccione el programa académico que desea 
certificar y haga click en el ícono Liquidación 
individual.

Verifique su información 
y haga click en el ícono 
Agregar.

Paso 7: 

Paso 8: 



8

Seleccione los certificados que desee obtener.Paso 9: 

Postgrado

Pregrado
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Verifique la información y 
haga click en Continuar.Paso 10: 

Postgrado

Pregrado
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Haga click en Continuar.

Seleccione el volante y 
haga click en Ver.

Paso 11: 
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Para el pago por PSE o Baloto anote el número de 
volante. Si va a pagar en la entidad bancaria, imprima 
el volante.
Si paga por PSE, podrá descargar su certificado el 
mismo día. Si paga por Baloto o la entidad bancaria 
podrá descargarlo en los próximos 2 días.

Para pago por PSE ingrese al Portal de Pagos ubicado 
en la página de inicio de la Universidad.

Paso 12: 

Paso 13: 
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Haga click en el ícono Ingresar.Paso 14: 
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Seleccione según tipo de certificado a pagar, digite el 
número de volante anotado anteriormente.Paso 15: 

Luego de seleccionar y digitar en las celdas, haga 
click en Continuar.Paso 16: 
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Digite la información de PSE 
y haga click en Iniciar Pago.Paso 17: 
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Luego de realizar el pago, ingrese nuevamente 
al Campus IT y haga click en el ícono Consolidado 
total liquidaciones para descargar los certificados 
solicitados.

Paso 18: 



Recuerde que al ingresar al CampusIT es importante 
activar el acceso a su correo institucional para que 
pueda realizar una futura recuperación de su usuario 
y contraseña del Campus IT de forma inmediata.

NOTA IMPORTANTE
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