
COMO CARGAR LOS ARCHIVOS DE REQUISITO DE MATRICULA 

 

1. Ingrese a la página: http:// senasofiaplus.edu.co     

2. De clic en el botón Ingresar. 

 

 

3. Seleccione el tipo de documento de identidad;  digite el número correspondiente; digite la 

contraseña de acceso y por último de clic en el botón Ingresar. 
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1. Con el Rol Aspirante 

2. Clic en el paquete “MATRÍCULA”  

3. Clic en la opción “TITULADA VIRTUAL”. 

4. Clic en la opción “Cargar Archivos de Requisitos de Matrícula”. 

 

 

 

Muy importante:  

Antes de seleccionar los archivos que debe cargar, verifique que TODOS se encuentren en 

formato .PDF y su tamaño sea máximo de 100KB 

En caso de que requiera convertir los archivos de otro formato a .PDF, puede utilizar alguna de 

las siguientes opciones en línea (de forma gratuita) o elegir otra de su preferencia: 

NOMBRE DEL PROGRAMA CARACTERÍSTICAS 

SmallPDF 
 
http://smallpdf.com/es/word-a-pdf 

 Gratuito y en español 

 Completamente en línea (no requiere 
descargar nada) 

 Se elige el archivo a convertir y luego se 
descarga convertido a formato .PDF 

 Fácil e intuitivo 

ONLINE – CONVERT  
http://documento.online-
convert.com/es/convertir-a-pdf 

 Gratuito y en español 

 Completamente en línea (no requiere 
descargar nada) 

 Se elige el archivo a convertir y luego se 
descarga convertido a formato .PDF 

 Fácil e intuitivo 
 

NITRO 
https://www.wordtopdf.com/es/ 

 Gratuito y en español 

 Se puede descargar una versión de prueba 
por 14 días.  

 

Una vez convertidos todos los archivos a formato .PDF y verificado que su tamaño sea máximo 

de 100 KB, proceda a cargar cada uno, siguiendo los pasos que se describen a continuación. 

 

5. En la opción: Documento de identidad de clic en el botón “Seleccionar archivo”. 
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6. Seleccione el archivo a adjuntar y de clic en el botón Abrir. 

 

7. Se realiza el mismo proceso para adjuntar cada uno de los documentos que se solicitan. 

 

 

8. Descargue el Acta de compromiso del Aprendiz SENA dando clic en el icono que se indica: 
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9. Abra el archivo y léalo. 

 

 

10. Después de leer el Compromiso de Aprendiz SENA marque el recuadro “He leído y acepto 

el Compromiso del Aprendiz SENA”. 

 

 

 

11. Y por último dé clic en el botón “Cargar Archivos”, con lo cual serán cargados al sistema. 

Una vez finalizada la carga de archivos se mostrará el aviso: “Se han almacenado los archivos 

adjuntos exitosamente” 

Para verificar los documentos que acaba de cargar, podrá observar una lista de ellos. De clic en 

el ícono  ubicado al frente de cada nombre de archivo para abrirlo. 
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