FUNDACIÓN TECNOLÓGICA
ANTONIO DE ARÉVALO - TECNAR
 MANUAL USUARIO
Este manual pretende ser una guía en el uso del Módulo de Inscripción a Postgrados de la
Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo. En su contenido podremos observar los
aspectos más esenciales para poder utilizar de una manera muy fácil el aplicativo.

1. Ingreso a Plataforma
2. Inscripción a Postgrados
3. Generar comprobante

1. INGRESO A LA PLATAFORMA
 Ingrese a http://online.tecnar.edu.co
Una vez ingresado a la siguiente dirección a través de navegadores como Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Aparecerá una ventana
como esta.

2. INSCRIPCIÓN A POSTGRADOS
 Una vez ingresado a la plataforma de servicios en línea de la Fundación Tecnológica
Antonio de Arévalo Diríjase a la opción de Postgrados y de click en la opción ingresar.

Opción para descargar el
manual de usuario.

Opción de ingreso a
plataforma. Click aquí

 Una vez dado click en la opción ingresar aparecerá una ventana como esta:
Opción de inscribirse a
postgrados. Click aquí

Inicio

Una vez dado click en la opción inscribirse aparecerán el formulario en el cual usted debe
digitar los datos que a continuación se le pedirán

Opción de buscar Click aquí

Sr. Usuario los campos con el símbolo * Son obligatorios por lo tanto le recomendamos que
los llene, de lo contrario no podrá seguir con el proceso.

Una vez digitado todos los datos el sistema validara los siguientes aspectos:
1. Que no se haya realizado la inscripcion al mismo programa, en el mismo año y periodo
mas de una vez.
2. Si ya pago la inscripcion que no vuelva a inscribirse y mucho menos generar el
comprobante de pago.

Una vez validados los aspectos anteriormente mencionado. Y no se cumplan el sistema le
permitira seguir con el proceso en el cual debera llenar el resto de datos del formulario que
se requiere para poder inscribirse.
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Sr. Usuario debe completar el formulario por lo menos con los campos que son requerido de
lo contrario el sistema cada vez que intente guardar los datos aparecera un mensaje como
este.

Una vez llenado todo los datos puede dar click en la opción guardar datos y Espere a que el
proceso de inscripción se realice y se genere su comprobante.

Una Finalizado la descarga usted podrá visualizar e imprimir su comprobante de pago.

Sr. Usuario si ya se inscribió y a un no ha pagado el comprobante e intenta nuevamente realizar
el proceso de inscripción, el sistema solo le permitirá generar el comprobante.
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En caso que ya haya pagado e intenta realizar el proceso de inscripción el sistema le arrojara
un mensaje como este:

3. GENERAR COMPROBANTE
Opción de generar
Comprobante. Click aquí

Una vez haya dado click en esta opción Obtener comprobante aparecerá la siguiente
ventana.
Opción de Buscar. Click
aquí

Digite su documentos de identidad con el propósito de verificar si usted se realizó el proceso
de inscripción.
El campo es obligatorio de lo contrario le aparecerá un mensaje como este:

Si los datos digitados son correcto le mostrara la siguiente información sobre su inscripción.
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Opción de generar
comprobante. Click aquí

Una vez haya dado click en la opción descargar debe esperar hasta que termine el proceso
de generar el comprobante y así poder imprimirlo.

Modelo de comprobante de pago.

