
EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN A SILLA VACIA Y 
CREACIÓN DE HISTORIA ACADÉMICA O EXPEDIENTE PARA 

NUEVOS EXTERNOS SIN HISTORIA ACADÉMICA EN EL 
PROGRAMA DE SILLA VACIA 

 
1. Ingresar al link informado y digitar su documento de identificación, e 

ingrese en le botón ENTARDA. 
 

 
 
 

2. Si usted tiene expediente o historia académica en el sistema Universitas 
XXI, es decir ha sido estudiante de la institución o esta estudiando 
actualmente, saldrá un mensaje de error que le indicara que ya tiene 
expediente creado y por lo tanto deberá ingresar por el otro link 
directamente a la automatricula 

 
NOTA: SI USTED YA TIENE CRADO EXPEDIENTE (HISTORIA 
ACADEMICA) INGRESAR POR LA AUTOMATRICULA. OMITE TODOS LOS 
PASOS DE ESTA GUIA, ya que solo es para los que no existan en la 
institución y NO tengan expediente creado de silla vacía. 
 
 

3. Si usted es estudiante completamente nuevo, y nunca ha estudiado en la 
Institución y no tiene historia académica en silla vacía, ingresará a la 
siguiente pantalla, de Bienvenida.  

 
Posteriormente de seleccionar la opción de convocatoria y escoger la que dice, 
INSCRIPCIÓN MATRÍCULA SILLAVACIA, y luego  clic en el botón siguiente.  
 
 
(Ver siguiente imagen) 
 



 
 
 

4. Ingrese toda la información básica personal solicitada en el formulario 
completamente hasta al final, y al finalizar dar clic en el botón siguiente.  

 

(Ver siguiente imagen) 

 
 

 



5. Al llegar al proceso final de inscripción, usted, deberá dar un clic en la 
opción de desconexión, o salir o cerrar la ventana del navegador, 
con el fin de crear su historia académica de silla vacía. 

 
NOTA 1: Igualmente leer el aviso IMPORTANTE que dice: 
 
Si usted es aspirante del programa de silla vacía por favor dar clic en el botón 
SALIR y esperar 10 minutos a que el sistema cree la historia académica para 
que pueda ingresar al portal académico o la automatrícula y realizar su proceso 
de registro de asignaturas en silla vacía por la automatrícula. 
 
(Ver siguiente imagen) 
 

 
 
NOTA 2: Después de esperar los 10 minutos, podrá ingresar al portal 
académico o al link directo de la automatrícula; ingresando nuevamente 
por Polidinámico en el control de acceso a la cita de silla vacía y 
seleccionar la opción de ingresar a la automatrícula para estudiantes con 
expediente creado.   
 
NOTA: PARA CONOCER EL PROCEDIMIENTO Y LA GUIA DE MATRICULA 
DE SILLA VACIA POR MEDIO DE LA AUTOMATRICULA DEL PLAN 2809, 
PODRÁ CONSULTAR LA OTRA GUIA DE AUTOMATRICULA. 
 

 

 
 

 


