
Instructivo 



Ingresar a el navegador de preferencia (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari)

La dirección https://sigum.umanizales.edu.co/vinculacion

Clic sobre el botón que se 

muestra en la imagen

Ingresar Documento de identidad en 

el formulario que se visualiza y  

finalizar dando clic en el botón 

ingresar

Pasos



Si es una aspirante nuevo, 

pedirá su correo 

electrónico para confirmar 

la inscripción.

Pasos



Clic en el enlace de color azul como se muestra en la imagenPasos



Seleccionar el tipo de programa, el programa, la modalidad, la 

jornada y sede a la cual desea inscribirsePasos



Si desea seleccionar una segunda opción, clic sobre el que 

muestra en la imagen a continuaciónPasos



Ingresar la información básica personal.Pasos



Complementar la información personalPasos



Diligenciar información de procedenciaPasos



Diligenciar información académicaPasos

Si no tiene ICFES puede realizar la

inscripción con la citación a la prueba

del 15 de marzo y realizar un exámen

en línea.



¿Cómo saber cual es mi número de registro ICFES  (código AC)?

Seleccionar el tipo de ICFES y llenar

los campos con el puntaje obtenido.

1. Pasar el puntero de 

mouse sobre la palabra 

ayuda

2. Automáticamente se abre una 

imagen donde muestra cual es el 

número de registro

Pasos



Después de haber diligenciado el formulario con la información

académica, debe aceptar términos y condiciones y dar clic en el botón

siguiente como se muestra en la imagen

Aceptar términos y 

condiciones Continuar

Pasos



Formas de pago, imprimir recibo de liquidación y o realizar el pago en 

líneaPasos





Después de haber efectuado el pago de la inscripción se debe ingresar

nuevamente a la aplicación de vinculación para adjuntar la documentación

requerida y finalizar el proceso.

Clic sobre el botón 

iniciar inscripción

Ingresar Documento de identidad 

y  finaliza dando clic en el botón 

ingresar

https://sigum.umanizales.edu.co/vinculacion/

Pasos

https://sigum.umanizales.edu.co/vinculacion/


A continuación podrá visualizar las inscripciones que tiene pendientes, para 

continuar con el proceso debe dar clic sobre el botón Inscribirse como se 

muestra en la imagen a continuación.

Pasos



Después de haber dado clic en el botón inscribirse como se mostro en el paso 

anterior, debe confirma que va a continuar con el proceso de inscripción.

Si el pago es valido, la aplicación cargara el formulario donde podrá ingresar la 

documentación requerida para finalizar la inscripción. 

De lo contra la aplicación cargara nuevamente las formas de pago

Para los estudiantes que en el periodo 2020-1 debían presentar la prueba saber 11 la 

cual fue aplazada, deben adjuntar el certificado de citación a la prueba.

Pasos



2. Al pasar el puntero del mouse sobre la ayuda la cual se puede ser identificar por

un signo de interrogación de color Rojo, encontrara información acerca de los

documentos mínimos requeridos para la inscripción dependiendo el tipo de

programa.

Descarga

1. En caso de no contar con alguno de los documentos requeridos para la inscripción,

el aspirante debe descargar, diligenciar y firmar el acta donde se compromete a

entregar el documento. La fecha requerida es 15 días antes del inicio de semestre.

Pasos



Después de haber adjuntado la documentación requerida, damos clic en 

el botón finalizar como se muestra en la imagen.Pasos



En la siguiente imagen se muestra que la inscripción se finalizó correctamente. Ya

solo queda pendiente la aprobación de la documentación por parte de Registro

Académico para el proceso de matricula. Si no han sido validados los documentos

escribir a registro@umanizales.edu.co, indicando nombre completo, número

documento y programa al que se inscribió; en el asunto debe escribir: SOLICITUD

DE VALIDACIÓN DOCUMENTOS INSCRIPCIÓN

Pasos

mailto:registro@umanizales.edu.co



