
Proceso de Inscripción en ESCOLME 
 
 
El proceso de inscripción para cualquier programa académico en la Institución 
Universitaria Escolme está previsto en cinco pasos así: 
 

1. Diligenciamiento de la información 
2. Carga de los documentos requeridos en la plataforma 
3. Pago de inscripción 
4. Entrevista 
5. Admisión 
 

Recomendaciones: 

 Recuerde tener a mano el documento de identidad y los resultados de las 
pruebas Saber 11, si es menor de edad debe contar también con la identificación 
del adulto responsable o acudiente. 

 Si desconoce los resultados de la prueba Saber 11 o desea tener copia del 
documento lo puede hacer ingresando a la página del ICFES o al siguiente link: 
http://www2.icfesinteractivo.gov.co/resultados/res_est/sniee_log_per.jsp 
 
 

1. Diligenciamiento de la información 
 

Toda la información que se debe registrar se hace por requerimiento del SNIES, 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, y que es una acción 
liderada por el Ministerio de Educación de Colombia. 
 
Ingrese al sitio web de Escolme www.escolme.edu.co  y en la parte superior 
izquierda de clic en el apartado Inscripciones o ingrese directamente al sitio: 
https://escolme.infinite.com.co/Campus/datosinscripcion.aspx   
 

 
 
Cuando se encuentre allí deberá llenar cada campo del formulario con la información 
solicitada así:  
 
 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/resultados/res_est/sniee_log_per.jsp
http://www.escolme.edu.co/
https://escolme.infinite.com.co/Campus/datosinscripcion.aspx


- Seleccione el programa y su respectiva jornada. 
- Escriba sus datos de ingreso. 
- En el campo de verificación escriba las letras o números que se muestren. 
- Recuerde digitar nombres y apellidos tal cual aparecen en el documento de 

identidad para evitar inconvenientes en el registro. 
 
Antes de dar clic en “enviar” asegúrese que la información registrada coincide con 
los documentos que luego ha de adjuntar.  
 

 
 

- En caso de ser menor de edad, el sistema solicita ingresar los datos del 
acudiente. 

 

 
 



 
Luego de enviar aparece una página de información donde deberá ingresar lo 
siguiente: 
 

- Datos de ubicación. 
- Información académica, incluyendo resultados de las pruebas Saber 11. 
- En caso de poseer títulos o estudios anteriores, deberá ingresar los 

programas académicos de procedencia ya sea de carácter técnico, 
tecnológico o universitario. 

- Información laboral, si la posee. 
- Debe elegir si desea o no a homologar asignaturas de estudios anteriores. En 

caso de buscar homologar, deberá ir preparando el certificado de notas y si 
es del caso los currículos de las asignaturas a homologar. Los certificados de 
notas deben coincidir con los nombres de las instituciones de educación 
reportados en el apartado de educación.  

- En caso de hacer parte de algún convenio, deberá seleccionar la procedencia 
y adjuntar la evidencia del mismo. Si no tiene los documentos a la mano 
podrá enviar la información registrada hasta ahora y luego seguir las 
instrucciones del paso 2 de este instructivo. 

 
Antes de dar clic en “enviar” asegúrese que la información registrada coincide con 
los documentos que luego ha de adjuntar.  
 

 



2. Adjuntar los documentos requeridos 
 
Si ya adjuntó los documentos solicitados en el paso 1, podrá ignorar este paso, pero 
en caso tal de necesitar hacer algún ajuste tenga en cuenta lo siguiente: 
 

- Ingrese al link http://escolme.infinite.com.co/Campus/ingadmitido.aspx en la 
parte inferior encontrará “Enviar”  a la derecha de este “Documentos” al dar 
clic sobre la palabra se abre un espacio en dónde podrá anexar los 
documentos faltantes en el paso 1 en cuanto a convenios, homologación o 
información personal y académica.  

 
Al correo registrado en el paso 1 le llegará un mensaje con las instrucciones para la 
realización del pago, el link  y los datos para el acceso a la plataforma tal como lo 
muestra la siguiente imagen: 
 

 
 
Al ingresar al link deberá registrarse con el número de formulario y el documento de 
identidad sin espacios ni comas y dar clic en aceptar. 
 

 
 
 
 
 

http://escolme.infinite.com.co/Campus/ingadmitido.aspx


Adicionar documento convenio 
 
El nombre del archivo a adjuntar se debe configurar de la siguiente manera: número 
del documento de identidad y nombre del archivo. 
Ejemplos: 987987987-Convenio. 
 
El peso de cada uno de los documentos a subir a la plataforma no debe exceder las 
cuatro megas o 4000KB. 
 
A continuación se muestra el pantallazo para adjuntar convenio, el procedimiento es 
muy similar al de adjuntar un documento a un correo electrónico:  
 

 
Debe dar clic en “Adjuntar convenio”, luego clic en “Seleccionar archivo” 
 

 
 
Después de dar clic en “Seleccionar archivo, deberá buscar el archivo en dónde lo 
almacenó en su computador, seleccionarlo y dar clic en “Abrir”. Recuerde que el 
peso del archivo no debe superar los 4000 KB. 

 
 
Recuerde nombrar el documento de acuerdo a lo sugerido anteriormente y dar clic 
en “Cargar”.  
 

 
 

Apenas esté listo el proceso, el sistema informa que la carga del documento se ha 
efectuado tal como se muestra en la imagen: 
 



 
 
 
Carga Documentos aspirante 
 
Para la carga de documentos el aspirante deberá dar clic en “Documentos” 
 

 

 
 
Después de darle clic, se activan los documentos que deben adjuntar, recuerde 
tenerlos escaneados en el formato solicitado: 
 

Obligatorios para pregrado: 
• Documento de identidad por los dos lados en formato PDF o JPG. 
• Acta de grado o diploma de grado, en formato PDF o JPG. 
• Resultados prueba Saber 11 (ICFES), en formato PDF o JPG. 
• Foto tipo documento (fondo blanco 4x5), en formato JPG. 
• Constancia de afiliación al sistema de seguridad social, en formato PDF o 

JPG. 
 
Opcionales para pregrado: 
• En caso que el título de bachiller haya sido expedido en un país diferentes, se 

debe presentar la convalidación (este proceso se hace ante el Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia), en formato PDF o JPG. 

• Certificado de notas, si va a homologar asignaturas, en formato PDF o JPG. 
• Carta de compromiso, en formato PDF o JPG. 
• Titulo técnico laboral, técnico profesional, tecnólogo o profesional 

universitario, aplica para los interesados en cursar programas por ciclos 
propedéuticos, especializaciones, en formato PDF o JPG. 

 
Obligatorios para postgrado: 
• Documento de identidad por los dos lados en formato PDF o JPG. 
• Acta de grado o diploma de grado, en formato PDF o JPG. 
• Foto tipo documento (fondo blanco 4x5), en formato JPG. 
• Constancia de afiliación al sistema de seguridad social, en formato PDF o 

JPG. 
 

El nombre del archivo a adjuntar se debe configurar de la siguiente manera: número 
del documento de identidad y nombre del archivo. 



Ejemplo: 987987987-Documento, 987987987-Diploma, 987987987-icfes, 
987987987-foto, 987987987-seguridad, 987987987-convalidacion, 987987987-
notas. 

 
El peso del documento a subir a la plataforma no debe exceder las cuatro megas o 
4000 KB. 
 
Clic en el icono del respectivo documento a cargar. 

 

 
 
Clic en seleccionar archivo.  
 

 
 
Deberá buscar el archivo en dónde lo almacenó en su computador, seleccionarlo y 
dar clic en “Abrir”. 

 
 

 
 



Recuerde nombrar el documento de acuerdo a lo sugerido anteriormente y dar clic 
en “Cargar”.  

 
 
El archivo subido se verá reflejado en el apartado documento. Si desea ver el 
archivo subido clic en el respectivo icono ver. 
 

 
 
Este es el procedimiento que se deberá efectuar para los demás documentos como 
acta de grado o diploma de bachiller, resultados pruebas Saber 11, foto, constancia 
de afiliación al sistema de seguridad social, certificado de notas (de las materias que 
va a homologar) etc. 
 
Es importante tener en cuenta que si se presenta alguna inconsistencia en la 
información aportada o el documento es erróneo o ilegible se estará contactando al 
interesado desde la Institución Universitaria Escolme mediante correo electrónico y 
llamada para intentar subsanar el inconveniente. 
 
Carga de documentos de homologaciones 
 

- En primera instancia debe subir el certificado de notas de las asignaturas que 
cursó en otros programas técnicos, tecnológicos y universitarios, los cuales 
debieron ser citados en el proceso de inscripción apartados “Educación 
Técnica Laboral” y/o “Educación Superior”. Estos deben estar escaneados 
juntos en un solo archivo, para el caso de notas si son varias las instituciones 
de procedencia deberán estar en diferentes archivos. Es de recordar que no 
deben sobrepasar las cuatro megas. 

- El siguiente paso es subir el certificado de notas tal y como se explicó en el 
apartado “Carga documento aspirante”. 

- Luego de la evaluación del decano respectivo, si se considera que la 
información aportada no es suficiente para tomar una decisión de 
homologación, se solicitará vía correo electrónico las estructuras curriculares 

   



de las asignaturas que deberá subir a plataforma para respaldar todo el 
proceso. Para este caso, se deberá subir los currículos escaneados por 
materia en el apartado homologaciones. 

 

 

 
 
Aparece la pantalla donde selecciona el plan de estudios del cual desea homologar 
asignaturas, y se da clic en el plan de estudios deseado. 
 

 
 

El sistema mostrará  todas las asignaturas del plan de formación organizadas por 
semestre. Para cambiar de página clic en botón avanzar “>”. 
 

 
 

Se selecciona la materia en el cual se va a subir la información solicitada, por 
ejemplo, se va a solicitar a la decanatura anexar la información sobre “Fundamentos 
de Administración”, entonces se deberá seleccionar esta y luego dar clic en adjuntar. 
 

 
 
Se selecciona el archivo a cargar: 
 



 
 
Se busca en el directorio que la ha almacenado en su computador, recordar el 
tamaño máximo es cuatro megas o 4000 KB y se da clic en “Abrir”. 
 

 
 

Se observa el nombre del archivo seleccionado, clic en “Cargar”. 
 

 
 
 

Se debe recordar el revisar que el documento haya cargado correctamente y no 
presente ningún error. 
 

 
 

Al vuelve a la pantalla de Adjuntar documentos de homologación se puede observar 
que documentos se encuentran adjuntos con el visto bueno de almacenado así: 
 

 
 



De igual manera debe proceder para subir la información pertinente para las demás 
materias a homologar. 
 
Si se presenta alguna inconsistencia en la información aportada para homologar 
asignaturas la Institución Universitaria Escolme estará contactando al interesado 
desde mediante correo electrónico y/o llamada para subsanar el inconveniente 
 
 
3. Pago de inscripción 
 
Puede cancelar los servicios de la Institución Universitaria Escolme, mediante dos 
formas: 
 
A través del recaudo por códigos de barras en Bancolombia, que admite pagos 
mixtos. En este caso el sistema de información académica de Escolme le remitirá un 
email desde donde podrá descargar la factura de inscripción 

 

 
 
Posteriormente podrá imprimirla en una impresora láser y acudir a las oficinas de 
Bancolombia, es de anotar que el convenio firmado con esta entidad bancaria 
admite pagos mixtos. 

 

 

 
 



En línea a través del sistema PSE directamente en el sistema de información 
académica de la institución, en este caso el sistema permite pagos con tarjeta débito 
o crédito. 
 
Ingrese al sitio del proceso de inscripción de Escolme, anteriormente referenciado,  
http://escolme.infinite.com.co/Campus/ingadmitido.aspx, coloque el número de 
formulario que le llega en la respuesta de inscripción a su correo electrónico con los 
pasos a seguir al igual que el número de su documento de identidad sin números ni 
comas. Clic en aceptar. 
 

- En el email recibido encuentra el número de su formulario para ingresar al 
sistema. 

- Como también el vínculo al sitio de ingreso del proceso de inscripción 
anteriormente citado. 

 
 

Ponga en los apartados respectivos el número de formulario que le llego en el 
correo y el número de su documento de identidad. 

 
     Para pagar la inscripción da clic en el botón pago en línea 
 

 
 
Ingresa al apartado de pago en línea, selecciona si quien hace el pago es persona 
jurídica o natural. Por favor no olvidar cerciorarse si la información es correcta y 
finalizar dando clic en “Pagar”. 
 

http://escolme.infinite.com.co/Campus/ingadmitido.aspx,c


 
 
Ingresa al sitio de zona de pagos donde se va de realizar el proceso de pago. Puede 
hacerlo tanto por tarjeta de débito y de crédito, recuerde seleccionar el banco en la 
cual tiene la cuenta y para dar clic en “Continuar” 
 

 

 
 
Si desea cancelar con tarjeta de crédito, clic en el respectivo pago y luego clic en 
“Continuar con el pago”. 
 

 
 
El sistema va a remitirlo al respectivo proceso de pago de cada entidad bancaria en 
caso de ser por PSE o franquicia en caso de ser tarjeta de crédito. 
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