
 

Mecanismos de Selección y Evaluación 

Proceso de admisión Estudiantes virtualidad: 

El aspirante deberá realizar el siguiente procedimiento para formalizar su proceso de admisión y 

matricula en Suramérica: 

1. Ingresar a la página principal de la institución wwwsuramerica.edu.co y buscar la opción 

inscripción en línea como se muestra a continuación: 

 
Fuente: Imagen Tomada De Sistema Academusoft - Corporación Las Mercedes 

2.  Al ingresar a la opción Inscripción en línea selecciona Pregrado, lee atentamente las 

políticas de tratamiento y uso de datos personales, selecciona el tipo documento y digita 

el número y luego continuar: 

 
Fuente: Imagen Tomada De Sistema Academusoft - Corporación Las Mercedes 

http://www.lasmercedes.edu.co/


 

3. hacer envío de las siguiente documentación en formato PDF  al correo 

inscripcion.virtual@suramerica.edu.co colocando en el asunto inscripción virtual y su 

número de documento, está deberá ser enviada máximo tres días calendario luego de 

realizar la inscripción virtual. 

 Fotocopia digital de su documento de identidad, para los extranjeros es necesaria la 

presentación de la visa de residente o de la cédula de extranjería. 

 Fotocopia digital  del carné EPS o SISBEN  

 Fotocopia digital  del Diploma de bachiller o acta de grado (En caso de no ser bachiller es 

posible ingresar a la institución con la básica de noveno grado) 

 Resultados Prueba Saber 11 digital (no es obligatorio para estudiantes con Noveno grado) 

 Una foto digital (fondo azul) 

 Constancia de pago digital con el scaner original por valor de $50.000 consignado a la 

cuenta del Banco de Bogota. N° 802048520. cuenta Corriente recaudo nacional, a Nombre 

de Suramérica. 

4. Luego del envío de los documentos el proceso de admisiones, registro y Control realizará 

la verificación y posterior formalización del estudiante en plataforma, generando de esta 

forma la inscripción financiera al estudiante y envío de usuario y claves para su proceso 

académico y financiero. 

Adjuntamos instructivos para el uso de las diferentes opciones del sistema desde la 

plataforma Academusoft. 

 

 
Fuente: Imagen Tomada De Sistema Academusoft - Corporación Las Mercedes 

Anexo Instructivos Academusoft: 

 Como consultar mis usuarios y claves para ingreso a las diferentes plataformas: 

 Como realizar su formulario de inscripción en línea: 

 Como Consultar mis notas: 

 Como Consultar mis pagos. 
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