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Estimado aspirante, reciba un cordial saludo de la División de Educación Continua de la 
Corporación Educativa Nacional. Para su inscripción y registro en una de las Profundizaciones 
de la Institución, lea atentamente las siguientes instrucciones: 

 
OPCIÓN 1 (Inscripción en Línea) En el link INSCRIPCIÓN ON LINE siga cada uno de los 
pasos indicados, así: 

 
Paso 1 Información Personal: Diligencie los campos solicitados sobre sus datos personales 
y de contacto.  
 
Paso 2 Información Académica y Laboral: En este apartado diligencie la información 
relacionada con la Institución educativa y los estudios que ha cursado o se encuentra 
adelantando en la actualidad.  
 
Paso 3 Información Diplomado: Escriba cuál es su vínculo con la Corporación Educativa 
Nacional C.E.N. (estudiante, egresado, docente, particular), así como la jornada en la que 
desea adelantar el Diplomado, el medio de pago y cómo se enteró del académico.  

 
Nota: Para la protocolización de su inscripción acérquese a la Oficina de Registro y Control 
Académico ubicada en el tercer piso de la sede administrativa de la Corporación Educativa 
Nacional C.E.N. con los siguientes documentos: 

 
-           Fotocopia del documento de identidad 
-           Comprobante de Inscripción 
-           Recibo de pago del Diplomado 

 
OPCIÓN 2 (Inscripción Personal) Diríjase a las instalaciones de la sede administrativa de la 
Corporación Educativa Nacional C.E.N. ubicada en la Calle 68 No. 23 – 17 y siga estas 
indicaciones: 

 
Paso 1. Formulario de Inscripción: En la  Oficina de Registro y Control Académico ubicada 
en el tercer piso solicite el formulario de inscripción al Diplomado  y diligencie cada uno de los 
campos allí establecidos. 

 
Paso 2. Cancelación del valor del Diplomado: Realice una consignación bancaria con el 
valor de la profundización, previa instrucción en la división de cartera 

 
Paso  3.  Protocolización  del  Registro:  Acérquese  a  la  Oficina  de  Registro  y  Control 
Académico con los siguientes documentos: 

-     Fotocopia del documento de identidad 
-     Formulario de Inscripción completamente 
diligenciado 
-     Recibo de pago de la Profundización 

Al finalizar Reclame 

su comprobante de 

inscripción. 

http://www.cen.edu.co/e_grafo_doc_y_dactilo/paso1.php

