
INSTRUCTIVO 

ACTUALIZACIÓN DE 
DATOS PERSONALES 

DE ESTUDIANTES
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El Departamento de Admisiones invita a toda la 
comunidad estudiantil a realizar la actualización de 
sus datos personales, lo que permitirá confiabilidad en 
la información, mejorar los medios de comunicación 
y facilitar los procedimientos con otras instituciones 
como: Cajas de Compensación, Jóvenes en Acción, 
Icetex y DANE.

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: 

Consideraciones Generales
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Ingrese a la página de la Universidad:

www.uniatlantico.edu.co

Paso 1: 

Haga click en el enlace Campus IT

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 Hoja 
de vida estudiante.
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Consulte la Política de Datos y haga click en  Continuar.

Verifique sus datos y 
haga click en el ícono 
Datos Personales.

Paso 7: 

Paso 8: 
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Haga click en el botón Modificar, si va a actualizar 
alguno de los datos.

Paso 9: 
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Después de digitar cualquiera de esos campos, haga 
click en el botón Registrar.Paso 10: 
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Si ya actualizó sus datos 
personales dele click 
al botón  Aceptar de la 
ventana emergente.

Con esta ventana finaliza la actualización de sus 
datos personales. 
Agradecemos su compromiso con la Universidad del 
Atlántico.

Paso 11: 

Paso 12: 



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 de forma inmediata.

NOTA IMPORTANTE


