
 

                                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Admisiones y Registro  

Académico  

Matrícula Financiera 

 



    

________________________________________________________________________________ 
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO 

LA MEJOR EDUCACIÓN AL ALCANCE DE TODOS 
Departamento de Admisiones y Registro Académico 

Institución de Educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el MEN 
 

 

1 

 
El Departamento de Admisiones y Registro Académico realiza la siguiente guía para 
los estudiantes Antiguos Activos para el periodo 2023-1 que quieran realizar el 
cargue del Acta de Compromiso según lo establece la Resolución Rectoral No. 
004177 del 22 de diciembre del 2022. 

  

2.1. Debe diligenciar con sus datos completos el formato ACTA COMPROMISO 
2023-1, que se encuentra en el enlace de la noticia. 

 

 

 En el primer párrafo diligencie 

sus datos personales y de 

ubicación actual, si es menor de 

edad deberá diligenciar los 

datos de su representante legal. 

 En el segundo párrafo deberá 

diligenciar sus datos personales y 

académicos. 

 En el párrafo final deberá 

diligenciar todos los datos de 

ubicación, nombres y apellidos, 

firma (puede ser digital), código 

estudiantil (puede encontrarlo 

en su volante de pago 2023-1), 

programa que cursa, teléfono 

actual, ciudad dirección en la que 

reside y por último su correo 

institucional.  

 Guarde en formato PDF 
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2.2. Debe ingresar al siguiente link para realizar el cargue de su formato 
ACTA COMPROMISO 2023-1, en formato PDF: 
https://forms.gle/CCqbYf7TKb1NAop36  

 Diligencie los siguientes campos obligatorios: 

 

 Para iniciar el cargue debe ingresar en “Añadir archivo” 

 

CLICK AQUÍ 

https://forms.gle/CCqbYf7TKb1NAop36
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 Seleccionar el botón “Seleccionar archivos de tu dispositivo” y 
anexa el archivo correspondiente en formato PDF. 

 

 Se cargará de la siguiente manera y deberá darle clic en  “Subir”: 

 

 

 

 

 

CLICK AQUÍ 

CLICK AQUÍ 
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 Finalmente deberá darle clic en la opción “Enviar”. 

 

 

Recuerda: El formato ACTA DE COMPROMISO debe diligenciarse 
con la información completa y en formato PDF.  

CLICK AQUÍ 


