Manuel De Usuario Formulario De Registro Electrónico (FORE)
(Ver en el instructivo los documentos requeridos)

EXCLUSIONES
Admitido que se declara independiente:
Si se declara en estado de independencia económica y es menor de 25 años, NO DEBE
DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE REGSITRO FORE. Es indispensable cumplir
ESTRICTAMENTE con los tres requisitos de independencia, al momento del envió de la
documentación.
Admitido que presenta responsable socioeconómico diferentes a padres y madre:
NO DEBE DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE REGISTRO FORE: Sin embargo, esta particularidad
requiere justificarse TOTALMENTE, con custodia otorgada por el Bienestar o Juez de Familia.
Toda la información suministrada es verificada por la División de Registro y Matrícula de la
Universidad Nacional.
PASO PARA INGRESAR AL FORE

1. Ingresar a la página web: dninfoa.unal.edu.co sistema de información académica y
seleccionar Formulario Registro de Admitidos:

2. Seleccionar la sede de la Universidad Nacional de Colombia a la cual fue admitido:

3. Consultar citación, es decir la fecha y hora asignadas para ingresar a diligenciar en el FORE
la información requerida por la Universidad Nacional de Colombia para realizar el registro y
matrícula inicial:

4. Ingresar al FORE, en la fecha y hora definida en la respectiva citación. Ver recuadro en la
parte superior izquierda de la página inicial de Formulario de Registro FORE
Usuario: Ingresar el número de identificación, sin
puntos, ni espacios, con el cual hizo el registro en
la etapa de admisión
Contraseña: Digitar el CÓDIGO DE SEGURIDAD,
enviado al correo electrónico, por parte de la
Dirección Nacional de Admisiones, durante la
etapa de admisión
En caso de olvido del CÓDIGO DE SEGURIDAD comunicarse con
la Dirección Nacional de Admisiones PBX 3165000 extensión
83000.
El manejo de este código, es responsable del admitido, se sugiere
conservarlo en un lugar seguro.

ORIENTACIONES PARA DILIGENCIAR EL FORE

Datos Básico:
En el FORE, se carga automáticamente los datos básicos registrados durante la admisión, por
lo tanto, identificación, Nombre, plan al cual fue admitido y domicilio, no son editables.

Datos Personales:
Se diligencian los datos referentes al grupo sanguíneo y factor RH, con base en lo registrado en
el documento de identificación. Una vez formalizado la matricula inicial, estos datos se usan en
el sistema de información académica y de carnetización.

Descuento electoral, solo aplica para admitidos mayores de 18 años, activar o no la casilla,
con base en la lectura de la alerta:
El beneficio del descuento electoral del 10% aplicable sobre el valor de la matrícula para el periodo
académico 2020-2s, se realizará únicamente con el certificado electoral correspondiente a las
elecciones de autoridades locales (octubre 27 de 2019)

Información académica:
En esta parte, se diligencian los datos de los títulos que posee el admitido hasta la fecha. Debido
a que, se solicita información exacta, como denominación del título y nombre de la institución,
se sugiere tener disponible el acta o diploma asociados.
Si aún es estudiante del grado 11, registrar los datos del título de secundaria, con base en la
certificación ORIGINAL expedida por la institución educativa firmada por el Rector
En el caso del título de secundaria, se despliegan unos campos, para especificar:
1. Titulo obtenido: Registrar acorde a los registrado en el acta o diploma

2. Institución: Digitar el nombre de la institución educativa, en la cual se realizaron los
estudios
3. Años de finalización: indicar el año en el cual se culminaron los estudios.
4. Casilla becada: Activar esta casilla, si tuvo beca o exención en el pago durante el grado
11 por gratuidad educativa por parte del Estado o beca obtenida.
5. Casilla validación ICFES: Activar esta casilla, si obtuvo el título de bachiller por
validación ante el ICFES
6. Valor de la pensión MENSUAL: indicar el costo de la pensión pagada en grado 11, sin
punto, ni comas, si no está en ninguna de las categorías anteriores.
7. Numero registro servicio nacional de pruebas (SNP) de ICFES: indicar dicho número, el
cual es asignada a cada persona que presenta el examen de estado. Si se desconoce el
número puede ser consultado en el desprendible de la citación al examen o a través de
la consulta de resultados en la página web de ICFES.

+ Agregar Título
Para agregar otro título, utilizar el botón:
ubicado en la parte derecha
inferior de este apartado, con el cual se despliegan nuevos campos para diligenciar la
información de otros títulos, Abstenerse de agregar más campos, sin necesidad, debido a que,
posteriormente es imposible borrarlos.

Información Familiar:
En esta sección, se registra la información familiar y socioeconómica del admitido, que
corresponde a los datos personales y socioeconómicos de CADA UNO de los responsables
socioeconómico (Parte y Madre) y de las personas que conforman el núcleo familiar,
contenidos en los respectivos documentos (recibos servicio públicos domiciliario, soportes de
vivienda y de ingresos).

