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Cordial saludo, 

 

El presente instructivo pretende facilitar el proceso de inscripción al 3er. 
Encuentro internacional: Experiencias Investigativas en arquitectura y 
diseño + 9nas. Jornadas del vestir y de la moda, a realizarse en la UPB 

Campus Laureles, del 2 al 6 de abril del presente año. 

 

Existen 4 categorías de inscripción: Ponentes Profesionales, Ponentes 

Estudiantes, Asistentes Comunidad UPB y Asistentes Externos. A continuación, 

se desglosará el paso a paso de inscripción para cada una de las categorías; 

podrá ver en la tabla de contenido en qué página está ubicada la categoría de su 

interés. 
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PONENTES: 
 

Si usted fue aceptado como ponente deberá inscribirse en esta categoría.  

El costo de inscripción del evento para los ponentes será de $100.000 para 

profesionales y $40.000 para estudiantes. Es importante aclarar que solo un 

ponente expondrá el día del evento y los co-autores deberán pagar ingreso al 

evento como Asistentes.   

Independientemente de ser Ponente profesional o Ponente estudiante el proceso 

de inscripción dependerá si tienes ID UPB o no. Los dos procesos los podrás ver 

a continuación: 

 

Proceso de inscripción Ponentes con ID UPB: 
 

1. Ingresar al SIGAA en: https://registro.upb.edu.co/  

 

 

https://registro.upb.edu.co/
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2. Ingresar su ID y su contraseña. 

 

3. Dar click en “Acceso”. 

 

4. En el Menú principal, seleccionar “estudiantes”. 
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5. En el Menú Estudiantes, seleccionar “Registro de cursos y estado de 

cuenta”. 

 

6. En el Menú Registro de cursos, dar click en “Seleccionar periodo”. 
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7. En la lista desplegable seleccionar “2019 Formación continua”. 

 

8. En el Menú Registro de cursos, seleccionar “Agregar o eliminar cursos”. 

 

9. Ingresar el NRC correspondiente a su categoría y dar click en “Enviar 

cambios”.  

• NRC Ponente profesional: 10909 

• NRC Ponente estudiante: 10910 

 

10. Luego, dar click en “Generación de colilla de pago”. 
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11. En la lista desplegable seleccionar “2019 Formación Continua y Centro de 

Lenguas Postgrado” y dar click en “Consultar”. 

 

12.  Dar click en “Estimación cuota de inscripción”. 
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13.  Dar click en “Ver estimación”. El NRC que aparezca en la tabla debe 

corresponder al inscrito según su categoría (profesional o estudiante). 

 

14.  Podrá visualizar el valor a pagar y, si aplican descuentos institucionales, 

estos se verán reflejados en la pantalla. Verifique que los datos y el monto 

a pagar en la liquidación estén correctos, luego, seleccione entre las 

opciones de “Mostrar colilla” para ver y descargar la colilla en PDF (lo que 

permite el pago presencial en alguno de los bancos aliados) o “Pagar en 

línea” que permite el pago con tarjeta de crédito o a través de PSE.  

 
Si se le presenta algún inconveniente no dude en contactarnos al correo: anamaria.sossa@upb.edu.co 

mailto:anamaria.sossa@upb.edu.co
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Proceso de inscripción Ponentes sin ID UPB: 
 

1. Ingresar a: http://registro.upb.edu.co/SIGAAPDN/bzwkfcid.p_inicio  

 

2. Seleccionar “Soy nuevo, no he realizado cursos en UPB”. 

 

3. En la pantalla “Registro en Línea”, seleccionar la opción deseada en la 

autorización de uso de datos. 

 

4. Seleccionar tipo de alumno “Nuevo”. 

 

 

http://registro.upb.edu.co/SIGAAPDN/bzwkfcid.p_inicio
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5. Seleccionar en curso la opción correspondiente a su categoría:  
• Exp Investigativas (P.P): Si usted es Ponente profesional. 
• Exp Investigativas (P.E): Si usted es Ponente estudiante.  

 

6. Completar todos los datos personales solicitados en el formulario. 
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7. En la última pregunta: ¿Qué trámite desea realizar?, seleccionar: 

“Matricularme”. 

 

8. Para finalizar, dar click en “Enviar”. 

 

9. Aparecerá una pantalla de confirmación del proceso de inscripción. La 

colilla de pago deberá llegar al correo electrónico registrado por usted 

dentro de las 24 horas siguientes al proceso de inscripción, esta llegará 

con las indicaciones para el pago. 

 

Si se le presenta algún inconveniente no dude en contactarnos al correo: anamaria.sossa@upb.edu.co 

 

mailto:anamaria.sossa@upb.edu.co
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ASISTENTES: 
 

Para inscribirse como Asistente del 3er. Encuentro Internacional: Experiencias 

Investigativas en Arquitectura y Diseño + 9nas. Jornadas del Vestir y la Moda, el 

proceso se divide en dos categorías: 

• Comunidad UPB (Estudiantes, Docentes, Empleados y Egresados con ID 

institucional): No tendrá ningún costo la inscripción. 

• Asistentes Externos sin vínculo a la UPB: $100.000. 

 

A continuación, se explican los procedimientos para cada una de las categorías: 

 

Asistentes Comunidad UPB 
 

1. Ingresar al SIGAA en: https://registro.upb.edu.co/  

 

 

https://registro.upb.edu.co/


 
INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIÓN 

3er. Encuentro Internacional: Experiencias Investigativas en  
Arquitectura y Diseño + 9nas. Jornadas del Vestir y la Moda 

12 
 

2. Ingresar su ID y su contraseña. 

 

3. Dar click en “Acceso”. 

 

4. En el Menú principal, seleccionar “estudiantes”. 
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5. En el Menú Estudiantes, seleccionar “Registro de cursos y estado de 

cuenta”. 

 

6. En el Menú Registro de cursos, dar click en “Seleccionar periodo”. 
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7. En la lista desplegable seleccionar “2019 Formación continua”. 

 

 

8. En el Menú Registro de cursos, seleccionar “Agregar o eliminar cursos”. 
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9. Ingresar el NRC 10911, que es el correspondiente a la Comunidad UPB y 

dar click en “Enviar cambios”.  

 

10. En pantalla le debe aparecer la inscripción al evento con status “Inscrito 

por Web”, lo que confirma que realizó el proceso correctamente. No 

deberá imprimir ni llevar ningún documento el día del evento. 

 

Si se le presenta algún inconveniente no dude en contactarnos al correo: anamaria.sossa@upb.edu.co 

 

 

mailto:anamaria.sossa@upb.edu.co
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Asistentes Externos 
 

1. Ingresar a: http://registro.upb.edu.co/SIGAAPDN/bzwkfcid.p_inicio  

 

2. Seleccionar “Soy nuevo, no he realizado cursos en UPB”. 

 

3. En la pantalla “Registro en Línea”, seleccionar la opción deseada en la 

autorización de uso de datos. 

 

4. Seleccionar tipo de alumno “Nuevo”. 

 

 

 

http://registro.upb.edu.co/SIGAAPDN/bzwkfcid.p_inicio
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5. Seleccionar en curso la opción: Exp Investigativas (A.E): que es la 
correspondiente a los asistentes externos. 

  

6. Completar todos los datos personales solicitados en el formulario. 
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7. En la última pregunta: ¿Qué trámite desea realizar?, seleccionar: 

“Matricularme”. 

 

8. Para finalizar, dar click en “Enviar”. 

 

9. Aparecerá una pantalla de confirmación del proceso de inscripción. La 

colilla de pago deberá llegar al correo electrónico registrado por usted 

dentro de las 24 horas siguientes al proceso de inscripción, esta llegará 

con las indicaciones para el pago. 

 

Si se le presenta algún inconveniente no dude en contactarnos al correo: anamaria.sossa@upb.edu.co 

mailto:anamaria.sossa@upb.edu.co
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