TUTORIAL PROCESO DE
PREINSCRIPCIÓN EN LÍNEA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ACADÉMICA SIGA
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
IES Sujeta a la inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional
Km 11 vía Neiva - Rivera

1. Ingresar a la página de la universidad www.fet.edu.co encontrará el botón inscríbete
aquí, al cual deberá dar clic y lo llevará a la entrada del proceso de admisiones,
donde se describe los puntos principales para el proceso de admisión.

2. En este punto deberá seleccionar el tipo de preinscripción, si es pregrado o
diplomado al cual desea inscribirse, recuerde que la Universidad oferta los
programas de pregrado por ciclos propedéuticos, el cual le da 3 titulaciones a lo
largo de la carrera de su preferencia, por tal razón el programa ofertado es el del
primer ciclo que corresponde a Técnico Profesional o Tecnólogo, dependiendo de
la cantidad de ciclos que tenga el programa académico.

3. Debe diligenciar todos los campos del formulario, y al terminar en la parte inferior
del formulario debe diligenciar ese campo con los datos que vea en la imagen, lo
cual corresponde a un sistema de comprobación de que la información, se está
diligenciando por parte de una persona y no de un sistema automatizado.

4. Al terminar de diligenciar toda la información, podrá darle clic en el botón que dice
“ENVIAR FORMULARIO” lo cual le devolverá una ventana con el mensaje “SE
ENVIÓ EL FORMULARIO CORRECTAMENTE” dar clic en SI para ir a la siguiente
ventana.

5. En este punto podrá observar la constancia de prescripción, la cual puede imprimir
para guardarla en la carpeta celuguia que debe presentar con los documentos, y
posteriormente dar clic en el botón “Generar Desprendible de Pago”

6. Seguidamente arrojará una ventana con la opción de abrir o guardar el
documento, este es generado en formato pdf

7. Para terminar, este es el documento que se debe generar con los datos
correspondientes a lo diligenciado en el formulario de preinscripción, con el cual se
debe dirigir a la sucursal de su preferencia del Banco relacionado en el desprendible
y transcribir a un formato de consignación el recibo de pago, luego presentarlo en la
oficina del Campus Universitario o en la oficina de atención al ciudadano en la Calle

6 Nro. 9-06 para que se realice la respectiva facturación y aprobación de la
preinscripción en el sistema.

Tras este procedimiento y su aprobación en el sistema, deberá llegar un correo electrónico de
parte de la Institución, indicando los documentos que debe presentar al momento de la entrevista
que le será realizada con el Director(a) del programa académico a cursar, la cual será agendada
vía telefónica.

