
 

 

Enlace a la plataforma para cargar los documentos:  
https://registroapps.uniandes.edu.co/SisAdmisiones/Documentos/   
 

 

El ingreso a la plataforma solo lo pueden realizar quienes ya hayan enviado el formulario de 
inscripción. Si el aspirante no ha enviado formulario se les indicará que no existe una solicitud 
con las datos ingresados. 

   

El ingreso a la plataforma se realiza con el mismo usuario creado para el formulario de 
inscripción. 

   

Si el aspirante ya había entregado los documentos en ventanilla y estos fueron marcados como 
completos, en la aplicación se informa que la inscripción está completa y no se permite la carga 
de documentos. 

 

   

Los archivos deben ser cargados en formato PDF y deben tener un tamaño máximo de 1MB; si 
algún archivo no cumple dicha condición la aplicación informa al aspirante para que pueda 
hacer la corrección. Existen herramientas gratis en línea que permiten cambiar el formato o 
comprimir el archivo en caso que sea necesario.  

   

Por cada documento hay un campo disponible para realizar la carga. Se habilitaron campos 
denominados Otro para que los aspirantes puedan cargar documentos específicos a cada 
programa cuando sea necesario. 

https://registroapps.uniandes.edu.co/SisAdmisiones/Documentos/


 

   

La aplicación replica el comportamiento del proceso que se realiza normalmente en ventanilla, 
es decir: 

• Al momento de ingresar, el aspirante debe cargar todos los documentos (no es posible 
cargar algunos, guardar y posteriormente cargar otros). Esto con el fin de poder 
ejecutar la revisión de forma ordenada y completa. 

• Una vez cargados, el equipo de admisiones revisa los archivos. La revisión en este caso 
es de completitud. Dependiendo la cantidad de aspirantes que hayan cargado la 
información, el tiempo de la revisión puede ser hasta 8 días. 

• Si los documentos (exigidos a todos los aspirantes) están completos, se marcan la 
inscripción como Completa, como se hace regularmente, y se envía el correo 
automático al aspirante. 

• Si los documentos (exigidos a todos los aspirantes) están incompletos, se marca la 
inscripción como Incompleta, como se hace regularmente, se envía el correo 
automático al aspirante y se vuelve a habilitar la plataforma para que el aspirante 
cargue los documentos faltantes.  

  

Si el aspirante es admitido, deberá hacer entrega de los documentos originales teniendo en 
cuenta los términos presentados en la página. 
 

 

 


