Proceso de matrícula ESCOLME
Ingrese al “Portal académico” de Escolme desde la página web institucional
www.escolme.edu.co

También

lo

puede

hacer

siguiendo

el

link

a

continuación:

http://escolme.infinite.com.co/campus/Alumnos.aspx

Si ya ha ingresado previamente al sistema académico puede iniciar sesión con el
usuario y la contraseña que ha venido empleando regularmente y avanzar en este
documento hasta el apartado “Matricular”, en caso contrario, de no tener usuario y
contraseña asignado debe en el apartado usuario digitar el número del documento
de identidad y en contraseña los números 1234.

De clic en “Confirmar”

El sistema lo obligará a cambiar la contraseña al ingresar. Es requisito indispensable
para realizar cualquier proceso inicial en la plataforma por lo que recomendamos
generar una bien segura empleando mayúsculas, minúsculas, números y caracteres
especiales.

Dar clic en cambio de contraseña:

Digite la contraseña mencionada anteriormente, en el siguiente renglón la nueva
contraseña de nuevo en el tercer renglón y clic en “Confirmar”.

De clic en el botón “Matriculas” y luego en el botón “Matricular”.

Seleccione el programa a matricular

Y de clic en “Iniciar”

Aparece el contrato de matrícula, el cual sugerimos leer detenidamente antes de dar
clic en el botón “Aceptar”, recuerde que de la lectura detallada de este dependen
claridades que luego le pueden ser útiles.

El sistema muestra las asignaturas pendientes de su plan de formación. Seleccione
la asignatura en la que desea ser asesorado y clic en “Asignar” para proceder a
buscar el horario. Las asignaturas están organizadas por semestre de acuerdo al
nivel del estudiante:

Se debe seleccionar el horario en el cual se va a tomar la asignatura y se da clic en
“Reservar”. La composición de la información del código del horario es la siguiente:
 T1 o T2 significa que la asignatura está programada en el primer o segundo
trimestre del semestre a matricular.
 D, N, S, V da a conocer si la asignatura se ha programado en el Día, la
Noche, el Sábado o es Virtual.
 L, M, W, J, V, S significa el o los días a la semana que se programa. Si la V
es posterior a una V de la Jornada Virtual significa que el curso se ofrece en
la plataforma de Escolme.
 Luego se indica el horario en el cual se ha de ofrecer la materia
 Termina con el número del grupo

Regrese al pensum de matrículas donde puede observar el grupo asesorado, en
caso que quiera quitar la materia, se deberá dar clic en “Retirar” en la línea de la
asignatura.

Para ver la totalidad de créditos reservados y su valor puede dar clic en el botón “Ver
resumen”.

El sistema informa el programa, estudiante, periodo a matricular, la totalidad de
asignaturas asesoradas, suma de los créditos, el valor a pagar por créditos, el
descuento a que tiene derecho y el valor total a pagar, además actúa con lo
planteado en créditos máximos y mínimos de acuerdo al Reglamento académico
estudiantil.
Al dar clic en “Regresar” se puede continuar seleccionando asignaturas, retirando de
las asesoradas así como también el matricularlas definitivamente.

A manera de ejemplo, se va a retirar la primera asignatura Catedra Escolme, para
esto se debe seleccionar la materia y dar clic en “Retirar”.

Se revisa en “Ver resumen” para saber cómo ha quedado la selección y luego clic en
“Regresar”.

Si ya se tienen seleccionadas la totalidad de materias dar clic en “Matricular”.

El sistema solicita confirmación de la acción, en caso positivo dar clic en “Aceptar”.

Nuevamente presenta el resumen de los créditos seleccionados y su valor, en caso
de tener todo claro dar clic en “Aceptar” o “Regresar” según sea el caso.

Un mensaje confirma la terminación del proceso y remite a imprimir el recibo de
pago para acudir al banco o efectuar el pago en línea. Si todo está bien dar clic en
“Aceptar”.

En caso de desear imprimir el recibo para acudir a Bancolombia, clic en “Recibos”.

Seleccionar el recibo y clic en “Imprimir”.

El sistema crea el respectivo PDF para luego ser impreso en laser y llevado a
Bancolombia, recuerde que los cajeros deben aceptar pagos mixtos si es del caso.
En caso de negarse favor informarnos el número de sucursal, número de caja, día y
hora.

Si desea realizar el pago en línea, de clic en el respectivo botón.

Revise la información suministrada y clic en “Ok” y luego dar clic en “Pagar”.

Ingrese al apartado de pago en línea, seleccionar si es persona jurídica o natural.
Cerciórese que la información es correcta y para finalizar dar clic en el botón
“Pagar”.

pabloperez@email.com

Ingrese al sitio de zona de pagos donde ha de realizar el proceso de pago. Puede
hacerlo tanto por tarjeta de débito y de crédito.
Si selecciona débito recuerde seleccionar el banco en la cual tiene la cuenta y de clic
en continuar con el pago

PABLO PEREZ PEREZ
987987987

pabloperez@email.com

PEREZ PEREZ PABLO 987987987 http://www.escolme.edu.co/

Si desea cancelar con tarjeta de crédito de clic en el respectivo pago y luego clic en
continuar con el pago.

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

