Ahora necesitamos que te
inscribas en senasofiaplus.edu.co
Presta mucha atención
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Paso 1. Ingresar a un navegador y
digitar www.senasofiaplus.edu.co.
Paso 2. Al ingresar aparece una imagen,
en la parte derecha aparece una X para
cerrar esta imagen.
Paso 3. Buscar y seleccionar el botón
Registrarse y hacer clic
Paso 4. Seleccione el tipo de
documento y digite el numero de forma
correcta, sin puntos ni comas.
Paso 5. Clic en Validar. Si aparece que
ya esta registrado quiere decir que ya
esta en el sistema. De lo contrario
continue con el diligenciamiento de los
formularios teniendo mucho cuidado de
digitar y seleccionar cada dato de forma
correcta.
NOTA: Recuerde que cada dato será
utilizado en sus certificaciones.
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Paso 1. Iniciaremos seleccionando
acepto los términos.
Paso 2. Clic en Continuar.
Paso 3. Ingrese toda la
información básica. Debe tener el
documento en la mano para
facilitar el proceso. Tenga especial
cuidado con los datos que serán
utilizados en sus certificaciones.
Paso 4. Continuar
Paso 5. Ingrese todos los datos de
contacto solicitados.
Paso 6. Clic en continuar
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TODOS LOS DATOS SON OBLIGATORIOS. SI NO INGRESA ALGUNO DE ELLOS NO PODRÁ REALIZAR LA PREINSCRIPCION

Si tiene alguna duda estamos atentos a colaborarle: Telefono 2709600 Ext 86115 – ext 86051
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Paso 1. Ahora es importante ingresar una contraseña
que cumpla con lo solicitado. Nota: Por favor no la
olvide, apuntela.
Paso 2. Digite en el recuadro los caracteres que
aparecen en la imagen.
Paso 3. Clic en Terminar
Paso 4. Ahora podemos ver este mensaje que indica
que terminamos el registro.

TODOS LOS DATOS SON OBLIGATORIOS. SI NO INGRESA ALGUNO DE ELLOS NO PODRÁ REALIZAR LA PREINSCRIPCION

Si tiene alguna duda estamos atentos a colaborarle: Telefono 2709600 Ext 86115 – ext 86051

