
INSTRUCTIVO SOLICITUD DE

CERTIFICADOS

COMO ORGANIZACIÓN  
descubriendo juntos.

UNIREMINGTON SEDES CASANARE 2022-2



A través del sitio web institucional www.uniremington.edu.co estudiantes
y egresados podrán solicitar los certificados  académicos así:

¿COMO SOLICITAR UN CERTIFICADO?

1 Ingresar al sitio web: www.uniremington.edu.co

2 Dar clic en el enlace “TIENDA UNIREMINGTON”



3 Una vez ingresemos al enlace
tienda.uniremington.edu.co
nos desplazamos hacia la parte inferior del sitio 

4 Allí encontraremos los productos relacionados a los
certificados: 



5 Es importante identificar el tipo de certificado a solicitar,
existen tres  tipos  certificados  que  se  pueden  solicitar 
los cuales son:

Certificado de estudio - $24.000
Este documento se expide a los estudiantes activos
e  inactivos  que cursen o hayan cursado programas
en la  institución,  contiene la siguiente información:

Nombre del estudiante, documento de identidad,
semestre     que    cursa     o     cursó,    programa,
registro    calificado,    duración    del   programa.
El estudiante podrá solicitar la inclusión de intensidad horaria, promedio, horario o
información adicional que requiera el solicitante.

Certificado récord académico - $24.000
Certifican   todas   las  asignaturas  cursadas  de  un
programa en la institución con sus respectivas notas,
créditos, periodos y promedios

Constancia de matrícula - $24.000
Este  se  expide  solo  a estudiantes  activos  que  se
encuentren  matriculados  o  adelantando  matrícula
en   nuestra    institución   para   el   periodo   actual.

Contiene  la  siguiente   información:   Nombre   del
estudiante,  documento de identidad, semestre que
cursa, programa,  registro  calificado,  duración  del
programa.

El estudiante podrá solicitar la inclusión de intensidad horaria, promedio, horario o
información adicional que requiera el solicitante.



6 Una vez identificado el tipo de certificado a solicitar se debe
proceder a dar clic sobre el icono del certificado

7 Una vez seleccionamos el icono del certificado nos llevará a
la   siguiente   página,   allí   se   selecciona   la   opción   de:
“AÑADIR AL CARRITO”



8 Una vez seleccionamos la opción de “AÑADIR AL CARRITO”
nos  aparecerá una  barra  lateral  confirmando  el producto
seleccionado,  procedemos  a  dar  clic  en  “PAGAR”

9 Una  vez  seleccionamos  la  opción  de  “PAGAR”  seremos
Redirigidos al portal  de pagos, allí se debe completar toda
la información para el proceso de pago.



10 Se procede a llenar los campos de información y contacto.
Es importante verificar que el correo electrónico sea valido
ya que ahí será enviado el certificado.

11 Una vez llenado todos los campos se elige el tipo de envío: “compra
sin costo adicional” para que el certificado sea enviado al correo

electrónico y enseguida finalizamos dando clic en realizar pedido



12 Una vez más se deben llenar unos campos básicos de
información para proceder a elegir el método de  pago

13 Se elige el medio de pago. Se puede elegir Tarjeta de crédito
o débito y pago por PSE.



14 Si eligió pago por PSE deberá indicar el tipo de persona
(empresa o natural) y el banco, después dar en continuar
donde será dirigido a PSE y posteriormente al banco.

15 Si eligió pago por tarjeta de crédito deberá indicar el número
de la tarjeta, fecha de vencimiento y código de seguridad.

16 Una vez de clic en continuar, procederá a realizar el pago en 
su entidad financiera. 



Mayor información:

recaudos.yopal@uniremington.edu.co

320 855 48 56




