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Respetado(a) rector(a):

La Universidad Nacional de Colombia, con el propósito de estimular los esfuerzos que procuran la excelencia
académica y en cumplimiento del Acuerdo 30 de 1990 del Consejo Superior Universitario, ha seleccionado a
su colegio en la jornada MAÑANA dentro de las instituciones educativas que participan del Programa de
Admisión Especial a Mejores Bachilleres.

El privilegio que esta distinción otorga está representado para esta convocatoria por la inscripción gratuita de
tres (3) de los estudiantes que cursan actualmente grado 11 y sean reconocidos como los mejores de su
promoción. Los aspirantes deben haber presentado la Prueba Saber 11, con vigencia 2014-2 en adelante, que
realiza el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), o estar convocados a presentarla
en el segundo semestre del año en curso, y ser seleccionados en un proceso de amplia participación de la
comunidad educativa, caracterizado por criterios de excelencia, equidad y transparencia.
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Para AUTORIZAR a los estudiantes seleccionados usted debe ingresar dentro de las fechas establecidas en la
convocatoria (entre el 13 de octubre y el 10 de noviembre de 2020), a la página web 

. En "Usuario" digite 012872rsnf y en "Contraseña" 305463d19c ;www.uninscripciones.unal.edu.co/sitio/auth
luego seleccione en "Proceso" la opción "Pregrado 2021-01" y dé clic en "Autenticar". Una vez inicie sesión
usted debe dirigirse al menú lateral izquierdo y seleccionar el vínculo "Usuario PAES"; a continuación, dar
click en la opción "Autorizar Documento PAES" y posteriormente en "Nuevo PAES", donde debe escoger el
Programa de Admisión Especial correspondiente y digitar, en el campo respectivo, el número del documento
de identidad de uno de los estudiantes beneficiarios. Finalmente, deberá dar clic en "Autorizar documento"
para así registrar la información. Repita el procedimiento con cada uno de los números de documento. Es
importante que tenga presente que solo podrá realizar cambios en los números de documento

.autorizados cuando el aspirante aún no se haya inscrito

Así mismo, la autorización solo podrá realizarse cuando el estudiante no haya hecho, previamente en la
convocatoria, la formalización de su inscripción. En caso contrario, usted deberá remitir DE
MANERA INMEDIATA, al correo electrónico aplicacion@unal.edu.co, un oficio debidamente firmado,
dando a conocer la situación presentada, indicando los datos del o los estudiantes seleccionados que no
pudieron ser autorizados y adjuntando escáner claramente legible del documento de identidad vigente
de los mismos.

Una vez el estudiante haya sido AUTORIZADO, él debe formalizar su inscripción en la página web 
, vínculo "Pregrado", enlace "Realizar inscripción", dentro de las fechaswww.admisiones.unal.edu.co

establecidas (entre el 13 de octubre y el 11 de noviembre de 2020). Tenga en cuenta informar de la
autorización a los aspirantes seleccionados e indicarles que solo cuando el sistema les muestre el
"Comprobante de Inscripción" se ha terminado exitosamente el diligenciamiento del formulario de
inscripción. Es responsabilidad exclusiva del aspirante la formalización de la inscripción, y del colegio la
autorización e información a los estudiantes.

Quienes sean admitidos podrán disfrutar de los beneficios del Programa de Admisión Especial, de acuerdo
con la reglamentación existente en la Universidad Nacional de Colombia.

Para información adicional sobre el Programa de Admisión Especial consulte la página web 
, pestaña "Pregrado", enlace "Mejores Bachilleres", o comuníquese al correowww.admisiones.unal.edu.co

electrónico . A esta dirección electrónica también se puede comunicar con el fin deaplicacion@unal.edu.co
actualizar los datos de contacto de la institución en nuestras bases de datos y, con ello, garantizar la
comunicación efectiva en las próximas convocatorias.
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Por último, en caso de que desee información adicional sobre el proceso de admisión, se encuentra a su
disposición la Guía paso a paso de Pregrado, disponible en el sitio web , pestañawww.admisiones.unal.edu.co
"Pregrado", y el correo electrónico .inscripcion_nal@unal.edu.co

Cordialmente,


