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PROCESO DE INSCRIPCIÓN DIPLOMADO EN DERECHO PROBATORIO: 

 

Con la entrada en vigor del proyecto Avante, la Universidad Externado de Colombia ha establecido 

un proceso de admisión para la inscripción en los diferentes programas de educación continuada. 

Cada programa fija sus propios requisitos de admisión para los aspirantes, en el caso del Diplomado 

en Derecho Probatorio no se ha establecido ningún requisito adicional al agotamiento del 

procedimiento de admisión junto con la generación y pago del recibo de matrícula. Así las cosas, el 

proceso de admisión se compone de dos etapas, en las que los aspirantes deberán seguir el siguiente 

paso a paso: 

1. Inscripción al proceso de admisión. 

 

a. Ingresar a la sección “Admisión - Programas de Educación Continuada” que se 

encuentra en el menú principal de la página web de la Universidad Externado de 

Colombia, a la cual podrá acceder en el siguiente enlace: 

https://www.uexternado.edu.co/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uexternado.edu.co/
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b. En la sección “Programas de Educación Continuada”, seleccionar la opción “Realice 

su inscripción – Acceder o crear cuenta”: 

 

c. En la sección “Realice su inscripción – Acceder o crear cuenta” seleccionar la opción 

“Creación de cuenta de usuario” y seguir las instrucciones para la creación del 

usuario. Una vez haya creado su cuenta de usuario o si ya tiene una cuenta de 

usuario en la universidad debe ingresar con el usuario o contraseña que tenga 

registrado. 
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d. Ingresar con su usuario y contraseña a la plataforma de inscripciones. Luego del 

ingreso, seleccione las opciones “inscripción en línea” e “iniciar solicitud para 

educación continuada”. 

 

e. Una vez ingrese a solicitud para educación continuada, ingrese a la opción 

“Seleccionar un periodo o programa de interés diferente”. 
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f. Al ingresar a la opción “Seleccionar un periodo o programa de interés diferente”, 

diligencie el formulario con la siguiente información 1). En la opción “Nivel 

académico” seleccione “Educación continuada”. 2). En la opción “Periodo de 

ingreso” seleccione “Primer trimestre 2020”. 3). En la opción “Facultad” seleccione 

“Derecho”. 4). En la opción “Tipo de aspirante” seleccione “Nuevo”. 5). Finalmente 

seleccione el botón “Buscar”. 

 

g. De los resultados generados por la opción “Buscar”, seleccione el Diplomado en 

Derecho Probatorio: 

 



 

Página 5 de 10 
 

h. Una vez seleccione el Diplomado en Derecho Probatorio, seleccione la opción 

“Enviar” que aparecerá al finalizar la página: 

 

 

i. Una vez envíe el formulario, nuestra página mostrará varios formularios en los que 

debe diligenciar su información personal, información adicional -requerida por la 

universidad-, información del programa académico de interés, información 

académica y firma digital de su ingreso al proceso de admisión. 

 

 



 

Página 6 de 10 
 

j. Al finalizar cada uno de los formularios, seleccione la opción “Guardar y continuar” 

para pasar al siguiente formulario. Por favor diligencie los 5 formularios. 

 

k. Al finalizar el ultimo de los formularios, seleccione la opción “Vista previa antes del 

envío” 
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l. Una vez verifique la totalidad de los datos diligenciados en la vista previa, diríjase a 

la parte superior izquierda de la pagina y seleccione la opción “Cargar 

Documentos”. 

 

m. Adjunte los documentos solicitados en la opción “Seleccionar archivo” y seleccione 

la opción “Cargar todo”. 
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n. Seleccione nuevamente la opción “Formulario” en la parte superior izquierda de la 

página. 

 

o. Diríjase a la parte inferior de la selección Formulario y seleccione la opción “Enviar 

solicitud”. 
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p. Al enviar la solicitud, la página lo redireccionará a la página de inicio de su portal de 

inscripciones. Allí aparecerá su solicitud de inscripción al diplomado en derecho 

probatorio con el status de “enviado”. Una vez dirección de admisiones de la 

universidad verifique los documentos y la información diligenciada su inscripción 

cambiará al status de “admitido”. Finalice cerrando su sesión en la parte superior 

derecha. 

 

 

 

PLAZOS Y TARIFAS: 

 Matriculas formalizadas hasta el 20/01/2020: UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE 

($1.800.000). 

 

 Matriculas formalizadas con posterioridad al 20/01/2020: DOS MILLONES TRESCIENTOS 

MIL PESOS MCTE ($2.300.000). 

 

2. Generación y pago de la orden de matrícula: Finalizado el proceso de admisión y 

aproximadamente dos (2) días hábiles luego de aprobado su proceso de admisión, al correo 

electrónico registrado en la creación de su usuario, le será remitido un correo electrónico 

con un usuario y contraseña de la plataforma BANNER.  

 

Siga las instrucciones del correo electrónico e ingrese a la plataforma BANNER para 

descargar su recibo de matrícula, de conformidad con el procedimiento que aparece en el 

video “Estado de cuenta” que aparece en el siguiente enlace: 

https://www.uexternado.edu.co/avante/video-tutoriales-para-estudiantes/ 

 

https://www.uexternado.edu.co/avante/video-tutoriales-para-estudiantes/


 

Página 10 de 10 
 

Una vez pague su recibo de matricula para el Diplomado en Derecho Probatorio, 

amablemente le solicitamos remitir una copia al correo electrónico: 

investigadorprocesal@uexternado.edu.co 

 

¡Recuerde! 

Si tiene alguna inquietud o dificultad con el proceso de inscripción, el Departamento de 

Derecho Procesal esta presto a atender todas sus solicitudes. Comuníquese con nosotros:  

 

Tel: 342 0288 - 341 9900 

Extensiones: 1131 y 1133 

Calle 12 No. 1-17 Este. Bloque A, Tercer piso 

investigadorprocesal@uexternado.edu.co 

mailto:investigadorprocesal@uexternado.edu.co
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