REQUISITOS PARA INGRESAR A LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
AMERICANA
ESTUDIANTES REGULARES
¡Expande tu universo con la Americana!
Ten en cuenta los siguientes pasos:
1. Ingresar página Web: http://www.americana.edu.co/barranquilla
2. Ir inscripción en línea.
Paso 1. Pre – Inscripción: Diligenciar el formulario con datos personales y
programa de Interés.
Paso 2. Pago de Inscripción: Descarga tu volante y realiza el pago; una vez
cancelado el valor del proceso, en un término de 24 Horas podrás ingresar
nuevamente a la página y dirigirte al paso 3.
Paso 3. Inscripción: Esta actividad te permite llevar a cabo el proceso de
inscripción digitando los siguientes datos:
Número de Identificación: XXXX
Número Formulario: XXXX
Paso 4. Entrevista: Descarga tu citación, donde podrás tener mayor información
del día, hora y lugar de la entrevista.
No olvides! Adjuntar los requisitos de inscripción y entregar en las oficinas de
admisiones una vez realizada la entrevista:
 Fotocopia del Documento de Identidad (cédula o Tarjeta de identidad).
 Fotocopia del Diploma o Acta de Bachiller.
 2 Fotocopia de las pruebas Icfes.

Paso 5: Recibo de pago de homologación
Una vez realizada la entrevista, deberás acercarte a las oficinas de admisiones y
cartera (Primer piso sede cosmos) presentando tus documentos de inscripción,
para que expedir tu volante de pago de homologación.
Requisitos de homologación:
Hace referencia a aquellas estudiantes provenientes de otras instituciones de
educación superior. Es requisito presentar anexos los siguientes documentos:
 Certificados de notas originales de los semestre cursados.
 Contenidos programáticos de los semestre cursados
 Volante de pago de homologación cancelado.
Nota:
Previo al estudio de homologación, procede a organizar tu horario de acuerdo a la
proyección académica establecida para este semestre.

Paso 6. Recibo de pago de matrícula: acércate a las oficinas de admisiones y cartera
(Primer piso sede cosmos) donde indicaras el número de créditos y/o semestre a
liquidar para expedir tu volante de pago de matrícula.

