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COMPRA DE PIN 
 

Para inscribirse a la Maestría, es necesario primero realizar la compra del PIN. 

Puede realizarse en el Banco BBVA o en línea. 

  - BANCO BBVA 

Puede dirigirse al banco BBVA indicándole al cajero el grado académico (Posgrado – Maestría) y el 

Campus Correspondiente (Medellín).  

Debe guardar el recibo de pago, ya que allí se encuentra el PIN de inscripción. Son 18 dígitos que 

se encuentran en la “Referencia 1”: 

 

 - COMPRA EN LÍNEA 

Desde el Formulario de Inscripción ubicado en el vínculo "Inscripciones", utilizando tarjeta crédito 

o débito.   

Para ello, puede seguir estos pasos: 

1. Ingresar a la página www.ucc.edu.co. 

2. Dirigirse a la opción “Inscripciones” del Menú superior y luego a la opción “Aspirante de 

posgrado”. 

http://www.ucc.edu.co/


 

 

3. En el Ingresar al Formulario de inscripción desde los botones de opciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Debe Seleccionar la opción “Adquirir derechos de inscripción” 

 

 

 
5. Puede seguir los pasos que se encuentran en: 

 

https://www.ucc.edu.co/inscripciones/aspirantes-pregrado/Documents/derechos-

inscripcion-formulario.pdf 

 

  

https://www.ucc.edu.co/inscripciones/aspirantes-pregrado/Documents/derechos-inscripcion-formulario.pdf
https://www.ucc.edu.co/inscripciones/aspirantes-pregrado/Documents/derechos-inscripcion-formulario.pdf


INSCRIPCIÓN EN LÍNEA 
 

1. Ingresar a la página www.ucc.edu.co. 

2. Dirigirse a la opción “Inscripciones” del Menú superior y luego a la opción “Aspirante de 

posgrado”. 

 

 

3. Ingresar al Formulario de inscripción desde los botones de opciones. 

 

 

4. En este formulario, debe ingresar el PIN que se le fue entregado en el banco, cuando 

realizó el pago del mismo. Cuando lo ingrese, debe dar clic en “Validar Pago Inscripción” 

http://www.ucc.edu.co/


Ejemplo, en el caso de que el PIN fuera 1293309405441803, debe ingresarlo en el 

formulario: 

 

 

 

 

5. Si el PIN es correcto, le aparecerán los campos de información para poderse inscribir: 

 

 
 

Para la Maestría en Energías debe ingresar la información: 

Campus: Medellín (Debe seleccionar esta ciudad, así usted sea de otra) 

Grado Académico: Posgrado 

Condición de Ingreso: Nuevo 

Programa Académico: Maestría en Energías 

Horario Preferente: Debe selecciona la LUPA  y escoger “Flexible” 

Ciclo lectivo: Debe selecciona la LUPA  y escoger “Primer semestre de 2019” 1910 

Y complementar el tipo de documento de identidad suyo y su número de identificación. 

 



Posterior, debe presionas “Ingresar” para continuar con el proceso. 

 

6. Lea el mensaje de advertencia y presione “Si” en caso de tener los documentos 

mencionados. 

 

 

7. Debe diligenciar el formulario con su información personal. 

Además, debe diligenciar la información población desde el enlace que se encuentra en la 

parte inferior del formulario. 

 

 

 

 
 



Cuando ingrese toda su información personal e información poblacional puede hacer clic 

en el botón de “Siguiente Paso” 

 

8. Debe diligenciar el formulario de residencia y contacto. 

Debe ingresar la dirección de residencia, barrio, ciudad, país, comuna, estrato y datos de contacto 

como teléfono y e-mail. 

 

En la sección de “Nombre de contacto” debe ingresar el nombre de una persona que puede ser 

contactada en caso de que no se puedan comunicar directamente con usted. 

 

 

 



En la sección de “Información Financiera y Lavado de Activos” debe ingresar la posible forma de 

pago de su matrícula y debe ingresar en el enlace de “Información de Lavado de Activos Aquí” 

para diligenciar la información respectiva. 

 

 

 

Finalmente, debe aceptar el consentimiento Autorizado con la opción “Si” y presionar el botón 

“Siguiente Paso” para poder continuar: 

 



 

9. En el siguiente formulario, debe diligenciar su información académica, laboral y montaje 

de archivos: 

En la sección de “Datos donde te graduaste o te graduaras de pregrado” debe ingresar la 

información de su pregrado y el nivel académico actual. 

 

Selecciona la información de la Institución Educativa desde la Lupa del “Centro docente” 

 

Si no encuentra la información de su Institución Educativa, puede ingresar el código 

“9999” 

 

 
 

En la sección laboral, debe indicar la información de tu trabajo actual y completar el 

campo del “Medio por el cuál conoció la Institución” desde la lupa de búsqueda 

 
 

En la sección de “Requisitos de admisión” usted debe montar en archivo PDF su acta de 

grado, su diploma de pregrado y su documento de identidad. 

 



 
 

Se debe presionar el botón de “Siguiente Paso” para continuar con su inscripción: 

 

 
 

10. En el siguiente formulario, debe ingresar los premios, publicaciones, asociaciones e 

idiomas que usted tenga y conozca. 

 

Si usted no maneja alguna área indicada, debe escoger la opción N/A 

 

Si en alguna área, usted debe ingresar mas de una opción, puede presionar la opción de 

“+” para habilitar un campo adicional. 

 

Finalmente, debe presionar “Enviar” para finalizar su inscripción. 



 

 

A su correo electrónico le debió llegar la Credencial de Citación y el formulario de inscripción, que 

debe imprimir y presentar en la Universidad: 

 

 


