
 
 ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO 

MODULO DE INSCRIPCIONES PARA ESTUDIANTES QUE INGRESAN 
A UN NUEVO PROGRAMA 

 

 
Ingresar al sitio web del Instituto Tecnológico del Putumayo www.itp.edu.co y seleccionar 
el enlace Sigedin Académico, ubicado en los Servicios en Línea en la sección derecha de la 
página: 
 

 
 
En la página principal del Sistema Integrado de Gestión Educativa Institucional SIGEDIN, 
seleccionar el menú Inscripción Pregrado: 
 

 
 
En la página siguiente se deben abordar 5 aspectos consecutivos descritos en la sección 
izquierda: 
 

 Términos y condiciones 

 Consulta aspirante 

 Programas 

 Datos personales 

 Recibo de inscripción 
 
En la primera opción: Términos y condiciones, se debe leer detenidamente y aceptar las 
cláusulas de la Autorización para el manejo de información personal como se muestra en 
la siguiente imagen: 

http://www.itp.edu.co/web2016/
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En la siguiente opción: Consulta Aspirante, se requiere el ingreso del número de documento 
de identidad, el sistema validará si ya está registrado, si es así, mostrará los datos 
relacionados, de lo contrario se debe proceder con el ingreso de los datos solicitados (ver 
siguiente imagen). 
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En la opción Programas, el aspirante debe seleccionar la Sede Principal, el Municipio donde 
se oferta el programa y activar el botón de la columna Inscripciones asociado al programa 
de preferencia, además de responder a las preguntas ubicadas en la parte baja de la página: 
 

 
 

En la opción siguiente: Datos Personales, el aspirante debe completar todos los datos 
requeridos para adelantar continuar con el proceso de inscripción. 
 

 



 
 ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO 

 
Cabe aclarar que los campos marcados con un asterisco de color rojo son obligatorios, 
además, existen algunas validaciones con el objetivo de evitar la captura de datos erróneos, 
en este caso, el sistema mostrara mensajes de advertencia que deben ser revisados 
detalladamente como se ve en la imagen anterior. 
 
Si todo va bien, en la quinta opción: Recibo de Inscripción, el aspirante ya puede descargar 
el Formato de Inscripción, las Unidades de Formación y el Recibo de Inscripción. 
 

 
 
En el momento de seleccionar uno de los tres formatos, el sistema desplegará los datos 
asociados en la parte inferior de la página y activará un botón para la impresión del mismo, 
es muy importante desactivar el bloqueo de las ventanas emergentes en el navegador 
seleccionando el icono en la parte superior izquierda de la página y activando la primera 
opción, como se ve en la imagen: 
 

 


