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MANUAL DE INSCRIPCIÓN CURSO DE ESPAÑOL 

Ingrese a la página www.unisinu.edu.co y encuentre el banner las inscripciones de los cursos de 

español 

1. Ingrese su documento de identidad (Cédula de Ciudadanía o tarjeta de identidad) y correo 

electrónico, luego haga clic en INICIAR. 

2. Se despliega una tabla con su información académica, debe ubicarse en el (+) parte derecha del 

mismo, para generar una nueva inscripción. 

3. En grado académico, seleccione EXTENSION, campus: Montería, Tipo de admisión 001, 

CUARTO CURSO VIRTUAL DE ESPAÑOL. CICLO 2115 

4. Clic en INGRESAR, automáticamente le aparecen sus datos personales registrados en ELYSA, 

debe verificar que todo este correcto y NO dejar espacio sin llenar. 

5. Clic en SIGUIENTE PASO, se muestran los cursos ofertados, debe elegir nivel y horario, luego 

ACEPTAR EL TRATAMIENTO DE DATOS E INFORMACIÓN y clic en ENVIAR. 

6. Enviar el formulario a su correo si quiere una copia. 

7. Siguiendo estos pasos quedara inscrito en el nivel y horario elegido. Posteriormente del 9 al 18 de 

Agosto podrá generar o descargar su recibo de matrícula directamente por el formulario de 

inscripción y pagarlo por (PSE) o en los bancos autorizados, según su conveniencia. 

Si presenta algún inconveniente con su inscripción, por favor verifique que sus datos estén 

actualizados, de lo contrario debe realizarla en la página web de la universidad y realizar nuevamente 

el proceso de inscripción 

INFORMACION IMPORTANTE 

- Las matrículas se llevarán a cabo del 9 al 18 de agosto. Pueden acceder a su factura de pago desde el 

formulario de inscripción. 

- El curso será desarrollado del 23 de agosto al 17 de septiembre 

- El día 20 de agosto será enviado a sus corros de inscripción el listado de matriculados, para  

  organización y conocimiento del docente. 

- El curso será desarrollado de forma virtual. 
 


