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   Hacemos lo que hacemos por la vida. 

 

 
“Solo en el peor de los desastres conoce uno la auténtica valía de los hombres” Posteguillo. 

www.inprec.com 

E-mail: secretaria@inprec.com Cel: (+57) 3213756842 - 3203570759  

Bogotá D.C. Colombia. 

Instructivo de inscripción al Instituto INPREC 

Apreciado/a aspirante, el Instituto INPREC agradece su interés en realizar la 

postulación o inscripción a los programas de formación de nuestra institución. De 

igual manera, le solicitamos que lea con atención y en su totalidad, este instructivo 

y siga la secuencia sugerida. 

Preguntas frecuentes e instructivo 

¿Qué documentos necesito para realizar la inscripción? 

- Documento de identidad del aspirante. 

- Documento que certifique la afiliación del aspirante al Sistema de salud. 

- Documento de identidad del acudiente (Obligatorio para menores de edad). 

- Fotografía reciente del aspirante fondo blanco en archivo JPG. 

Los documentos mencionados con anterioridad deben ser anexados en archivo 

PDF. 

¿Puedo realizar el proceso de inscripción desde casa? 

Sí, el proceso de postulación e inscripción es 100% virtual. 

¿Cómo realizo el proceso de inscripción? 

1. Navegue a www.inprec.com 

2. Al ingresar, será enviado a la página de inicio del Instituto INPREC. 

Encontrará un menú superior, ubíquese en la opción “ASPIRANTES” e 

ingrese a la pestaña “REALIZA LA INSCRIPCIÓN WEB”. 

 

 

 

 

3. Una vez ingrese, será dirigido/a al Centro de admisiones y registro. Allí 

podrá consultar tutoriales y guías, solucionar de manera autónoma 

preguntas frecuentes, acceder al proceso de inscripción y comunicarse con 

el Centro de admisiones y registro. 

http://www.inprec.com/
mailto:secretaria@inprec.com
http://www.inprec.com/
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4. Accedo al sistema académico Gibbon a través del acceso en la página web 

o por el siguiente enlace https://academico.inprec.com/  

 

 

 

 

 

 

5. Una vez ingrese al Sistema académico Gibbon debe tener en cuenta lo 

siguiente: tener los documentos solicitados en archivo PDF y la fotografía 

en JPG, tener datos básicos de información del aspirante, de los padres, 

las madres, el acudiente o tutor legal.  

NOTA IMPORTANTE 1: Si usted ya realizó el proceso de postulación o de 

inscripción, no es necesario hacerlo de nuevo. Esto duplicará la información 

del estudiante en el sistema, llevando a posibles inconsistencias.   

NOTA IMPORTANTE 2: Si ya tiene una cuenta en el sistema académico inicie 

sesión y podrá realizar la postulación. 

6. En la página de inicio del sistema académico deberá ingresar por la opción 

“APLICACIONES PARA ESTUDIANTES” para realizar la inscripción. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Lea y diligencie con atención el formulario de inscripción y postulación. 

 

 

http://www.inprec.com/
mailto:secretaria@inprec.com
https://academico.inprec.com/
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Para tener en cuenta… 

 

1. El Instituto INPREC se reserva el derecho de admisión a los diferentes 

programas de educación ofertados. 

2. Al enviar la postulación, el aspirante y el tutor legal aceptan el tratamiento 

de datos conforme a la ley 1581 de 2012 y demás decretos, normas o leyes 

que la modifiquen o complementen. 

3. La admisión al programa dependerá de la cantidad de estudiantes inscritos. 

4. El diligenciar el formulario online, no garantiza la admisión al programa, 

debe recibir un correo electrónico con el mensaje de bienvenida por parte 

del Centro de admisiones y registro, indicando el paso a seguir. Si no recibe 

este correo en un lapso de tres (3) días hábiles. Por favor comuníquese al 

correo admisiones@inprec.com o al WhatsApp 3203570759 

5. Una vez el aspirante tenga el rol de estudiante recibirá un correo electrónico 

que debe activar en el entorno Microsoft 365, este correo es indispensable 

para el ingreso al campus virtual, a los encuentros sincrónicos y al sistema 

académico. 

6.  En el Instituto INPREC siempre estamos dispuestos a asesorarte y a 

guiarte en el proceso de postulación e inscripción. Si presentas algún 

inconveniente puedes comunicarte con nosotros a través del WhatsApp 

3203570759, del correo electrónico admisiones@inprec.com o del chat en 

línea que se encuentra en el sitio oficial www.inprec.com  
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