Inscripciones:
1. Diligencie el formulario en línea
http://www.itsa.edu.co/requisitos-de-inscripcion
2. Selecciones el nivel educativo (Educación Continuada)
3. Acepte los términos y condiciones del contrato
4. Selecciones el tipo de documento
5. Ingrese su número de documento
6. Escoja la sede:
a. En caso de aplicar al Diplomado de sistemas Fotovoltaicos debe
escoger Institución Universitaria ITSA – SEDE SOLEDAD
b. El resto de la oferta de educación continuada sede escoger SEDE –
ITSA BARRANQUILLA
7. Seleccione el servicio de inscripción de acuerdo al cuatrimestre vigente
a. Enero – Abril (Año – 1)
b. Mayo – Agosto (Año - 2)
c. Septiembre – Diciembre (Año – 3)
8. Seleccione el programa de Interés y Continuar
9. Diligenciar todos los datos del aspirante y Registrar
10. El volante de pago será enviado a su correo electrónico para realizar el
respectivo pago

Pagos:
Con el volante de pago puede realizar lo siguiente:
1. Acercarse a cualquier sucursal Davivienda o Banco Bogotá para realizar
consignación bancaria
2. Hacer el pago en Línea por PSE ingresando al link:
https://www.zonapagos.com/pagosn2/LoginCliente
(Nota: agradecemos esperar 24 horas una vez reciba el volante para
hacer el pago en línea)

3. Hacer pago con tarjeta débito o crédito: en cualquiera de las oficinas de
atención al usuario de la Institución Universitaria ITSA, Sede soledad
ubicada en la calle 18 # 39-100 y nuestra sede Barranquilla ubicada en la
Cra 45 # 48-31, el horario de atención es de lunes a viernes de 7:00am a
7:00pm.
4. Una vez realizado el pago, agradecemos enviar copia del mismo a
mmaury@itsa.edu.co e infoextension@itsa.edu.co

Financiamiento
Las entidades avaladas por la Institución Universitaria ITSA para realizar
financiamiento son:
FINTRA S.A
http://www.fintra.co/
OFICINA
OFICINA
ADMINISTRATIVAS

CIUDAD
BARRANQUILL
A
BARRANQUILL
OFICINA DE ATENCION A

FINANCIERA COMULTRASAN
www.financieracomultrasan.com.co
Cr53 No. 74-66
Tel: (57) (5) 3564612 -3453988

DIRECCION
Cra. 55 No. 100 – 51 Piso 5 C.E.
Blue Garden
Calle 70 no. 50 – 03 Local 2 CC.
Los Robles

TELEFONO
3872828
3872828 ext. 9001 1101 - 1116

