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2.

El proceso de Inscripción de materias es 
muy importante para sus estudios en la 
Universidad Nacional de Colombia. 

Una vez se haya presentado la documentación 
completa y cancelado el valor de la matricula, 
le sera asignado un usuario y una contraseña 
para realizar el proceso. Esto es personal 
e intransferible y le servirá para todo lo 
relacionado con los procesos dentro de las 
plataformas de la Universidad.

Una vez le sea asignado el usuario, debe entrar 
a la siguiente dirección web:

https://dninfoa.unal.edu.co/
Aparecerá la siguiente imagen:

Guarde y conserve su usuario y contraseña, si cambia la 
contraseña tenga en cuenta que debe tener, por seguridad, 
mayusculas, minusculas y al menos un carácter alfanumérico.
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Debera escoger la opción Admitidos, 
Estudiantes y Egresados

Aquí deberá seleccionar la opción: Portal 
Académico - UNALISA

Una vez ingrese a la opción aparecerá las 
sedes de la universidad y deberá escoger, en 
la parte inferior, la sede en la cual fue admitido 
para su carrera. Ejemplo: Manizalez (como 
aparece en la siguientes ima genes)
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Una vez escogida la sede, deberá ingresar 
el usuario y la contraseña asignada por la 
universidad.

Una vez ingrese al sistema , deberá escoger la 
opción Apoyo Académico

Si tiene algún inconveniente, por favor presentarse a la Secretaría 
de Sede o a la ventanilla de Admisiones, para aclarar su problema.
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La opción Mis cursos le permitirá inscribirse 
en las materias que estén disponibles para la 
carrera en la cual fue admitido.

Tenga en cuenta los siguientes items para 
no tener ningún inconvenientes:

Una vez escogidas la materias y los 
horarios, el sistema le avisará que esta 
inscrito en las materias correspondientes.

Número de créditos.

Horario de clase (no podra tener dos en el 
mismo horario)

Disponibilidad y horario de Talleres o labo-
ratorios, según su programa de estudio.

A
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Una vez más, 
BIENVENIDO a la

Universidad Nacional 
de Colombia
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Para más información: 
Universidad Nacional de Colombia 
Sede Amazonia
Secretaria de Sede
Kilómetro 2 Vía Leticia Tarapacá
Leticia, Amazonas, Colombia
Teléfono +57 8 592 7996, ext 29830
Teléfono celular +57 3112735873
http://amazonia.unal.edu.co


