
 

 
 
 
 

Instructivo para realizar el proceso de inscripción a los programas de pregrado de la 
Facultad de Educación y Artes 

 
Antes de realizar el proceso de inscripción es importante consultar los lineamientos para 
el ingreso a los programas de la Facultad de Educación y Artes. Esta consulta se realiza en 
la página web institucional www.conservatoriodeltolima.edu.co ingresando al menú 
“Oferta Académica”, allí se encontrará la información de los programas académicos y los 
documentos en PDF en donde se podrá consultar los lineamientos para el ingreso de cada 
uno de los programas.  
 
La inscripción a los programas académicos de la Facultad de Educación y Artes se debe 
realizar en los plazos establecidos en el calendario académico de la Institución, realizando 
primero una preinscripción para luego finalizar con la inscripción. Para ello se debe 
ingresar a la página web institucional www.conservatoriodeltolima.edu.co  

 
 
A través de este link se realiza inicialmente la preinscripción, donde se deben diligenciar 
los datos básicos y en la parte inferior de este formulario dar click en “Enviar Información” 
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Podrá descargar el recibo de pago de inscripción, al dar click en el botón azul “Generar 
desprendible de pago” 
 

 



 

 
 
 
 

 
 
Puede ser cancelado en las entidades bancarias que allí se indican ó realizar el pago 
virtual a través de la página web, enlace de pagos en línea. 
 

 
 
Una vez se haya cancelado el valor de la inscripción, se debe enviar el recibo escaneado al 
correo auxiliar.pagaduria@conservatoriodeltolima.edu.co ó se debe entregar en la oficina 
de Pagaduría del Conservatorio del Tolima. 
 
Al correo electrónico registrado en la preinscripción se enviará la información de códigos y 
link para diligenciar el formulario de inscripción.  
 
El formulario consta de 6 pasos (Datos personales, Información laboral, Datos 
académicos, Datos pruebas de estado, Datos Familiares, Documentos de Inscripción). 
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En el último paso del formulario (Documentos de Inscripción) debe cargar los documentos 
exigidos para la inscripción, por lo tanto es importante que estos estén escaneados al 
momento de diligenciar el formulario de inscripción. Estos documentos son: 
 

 Fotocopia del Documento de identidad ampliada al 100% (ambos lados en una 

sola hoja).  

Para extranjeros fotocopia del pasaporte vigente. 

 Fotocopia del Diploma de Bachiller.  

Para los títulos extranjeros, el documento debe estar apostillado y convalidado por 

el Ministerio de Educación Nacional 

 Fotocopia de los resultados de la prueba de estado ICFES Saber 11.  

Para aspirantes extranjeros, certificación de las pruebas de estado de su país 

similares al examen de Estado de la Educación Media ICFES o las pruebas Saber 

11 del ICFES. 

 Fotocopia del Acta de grado de Bachiller.  

Para los títulos extranjeros, el documento debe estar apostillado y convalidado por 

el Ministerio de Educación Nacional 

 1 fotografía tomada de forma digital a color con fondo blanco, tamaño 3 X 4 (no es 

pegar una foto física en una hoja y escanear)  

 Fotocopia del recibo de energía eléctrica ó agua del lugar de domicilio del núcleo 

familiar. La dirección y el estrato consignados en el formulario de inscripción 

deben coincidir con la información del recibo de servicio público entregado. 

 Certificación de afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud 

NOTA 1: Los documentos cargados deben ser legibles de lo contrario no podrán ser 
tenidos en cuenta 
 
NOTA 2: Solo se permite formato PDF ó JPG, cada archivo debe pesar máximo 1 MB. 
 
NOTA 3: Si los documentos no están legibles, deben entregarlos en la oficina de Registro y 
Control Académico mediante copias en tamaño carta, no rotulados, en sobre marcado con 
nombre completo y programa al que aspira ingresar. 
 
Después de diligenciar el formulario de inscripción debe presentar las pruebas de 
admisión. La programación de estas pruebas se enviara al correo electrónico registrado. 
 
Es obligatorio asistir a todas las pruebas de admisión que correspondan al programa 
académico al cual se está presentando. El requisito la presentación total de las pruebas 
de admisión. 
 
 
 



 

 
 
 
 
A través de la página web de la Institución se publica la lista de admitidos a los programas 
académico, en el Link Oferta Académica, Registro y Control Académico, Listado de 
Admitidos 
 

 
 
 
Cualquier inquietud o información adicional será atendida a través del teléfono 2618526 
Ext. 1019 ó 1001 a través de los correos electrónicos 
registro_academico@conservatoriodeltolima.edu.co, 
amanda.duarte@conservatoriodeltolima.edu.co y 
auxiliar.registroycontrol@conservatoriodeltolima.edu.co 
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