PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUADA Y EJECUTIVA
PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS
A continuación presentamos el proceso de inscripción y opciones de financiación que le ofrece la Universidad
Sergio Arboleda para *su oferta académica vigente. Se recomienda la navegación por Google Chrome
activando el permiso de ventanas emergentes (pop-ups).
FORMAS DE PAGO
 Pago con tarjetas débito, crédito o cheque de gerencia
FINANCIACIÓN





Crédito Directo con la Universidad - Pbx 3257500 ext. 2155-2386
HELM BANK - Celular: 3134635810
ICETEX – Pbx 3257500 ext. 2119
Si el valor será asumido por la empresa donde labora, enviar el Certificado de Cámara de Comercio,
Rut de la empresa y carta de compromiso.

DESCUENTOS (no acumulables)

Descuentos Sergio Arboleda:

 Egresados de la Universidad Sergio Arboleda: Pregrado (20%) Posgrados (10%)

Descuentos SELPER:





Socio Selper estudiante pregrado (50% - $347.500 – USD$ 87)
Socio Selper corporativo Gold (40% - $417.000 – USD$106)
Socio Selper corporativo Plata (35% - 450.000 – USD$ 114)
Socio Selper Individual (30% - $486.500 –USD$124)


REQUISITOS PARA APLICAR A LOS DESCUENTOS
 Socios Selper Estudiante pregrado: Puede ser de SELPER Colombia o de los Capítulos regionales.
Deben anexar una certificación de SELPER Colombia o del capítulo regional respectivo
 Socio Selper corporativo Gold y Plata: Deben anexar una certificación SELPER Colombia
 Socio Selper Individual: Puede ser de SELPER Colombia o de los Capítulos regionales. Deben anexar
una certificación de SELPER Colombia o del capítulo regional respectivo

Para mayor información sobre estos beneficios por favor comunicarse al correo
Claudia.galeano@usa.edu.co ; moises.poyatos01@usa.edu.co; padiaz@selper.org.co

PROCESO DE INSCRIPCIÓN POR WEB
Paso 1
 Ingresar a la página principal de la Universidad http://www.usergioarboleda.edu.co
 Seleccionar en la barra vertical superior, la opción LA SERGIO
 Dar clic en el link de Inscripción de Ed. Continuada
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Paso 2
 El link lo lleva al siguiente formulario web:
 Seleccionar el **Tipo de actividad de formación a la que pertenezca el programa a cursar y los
demás filtros de entrada (AQUI DEBEN ESCOGER EL DESCUENTO, SI APLICA,, SI NO LA TARIA FULL)

Si el estudiante aplcia para
alguno de los descuentos
anteriormente mencionadas,
debe elegirlo en el paso 4.
El descuento será verificado si no
aplica el pago será rechazado.

Paso 3

 Seleccionar las autorizaciones correspondientes por parte del estudiante

Paso 4
 Ingrese su N° de identificación (Pasos 1 y 2), diligenciando los campos en blanco (Pasos 3 y 4) para que
el sistema verifique si sus datos ya se encuentran creados en el sistema (Paso 5); de lo contrario, de clic
en Continuar (Paso 6)

Paso 5
 Diligencie o actualice los datos que corresponda en cada una de los grupos de datos: Datos Personales,
Datos Académicos y Datos Laborales.
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Paso 6
 Dar clic en el botón Continuar y el formulario lo lleva a un mensaje emergente dando un segundo clic en
Continuar.

Paso 7
 Dar clic en Confirmar Inscripción (Paso 1) y el sistema activa la opción del botón Recibo de Pago (Paso
2) o Pago en Línea.

El formulario da la opción
para descargar el recibo o
imprimirlo

PAGOS EN LÍNEA
Ingresar a la página principal de la Universidad http://www.usergioarboleda.edu.co y dar clic en el botón de
Pagos en Línea

 En el paso 1 de clic en el botón Continuar



En el paso 2 seleccione la factura a pagar y luego de clic en el botón Continuar

 En el paso 3 de clic en el botón Continuar

 En el paso 4 ingrese su cuenta de correo electrónica y seleccione el tipo de tarjeta

Se recomienda imprimir su recibo de pago en una impresora a láser.

