
1. Para	  realizar	  la	  inscripción	  debe	  ingresar	  al	  enlace:

http://ingenieria2.udea.edu.co:8080/insudea/publico/landing/index.html# 

2. Haga	  clic	  en	  Inscripciones.
3. Se	  abrirá	  una	  ventana	  con	  Autorización	  de	  tratamiento	  de	  base	  de	  datos	  personales.	  Luego	  de

leerla,	  haga	  clic	  en	  la	  casilla	  Estoy	  de	  acuerdo	  y	  luego	  Continuar.



1. A	  continuación	  le	  aparece	  una	  pantalla	  para	  seleccionar	  el	  proceso.	  Debe	  seleccionar:	  Banco	  de
Traductores 2.	  	  Luego	  Continuar.

2. Ingrese	  sus	  datos	  personales.	  Tenga	  en	  cuenta	  que	  algunos	  campos	  son	  obligatorios.(*).	  Luego	  haga
clic	  en	  la	  opción	  Continuar.



3. El	  sistema	  mostrará	  un	  resumen	  de	  los	  datos	  personales,	  debe	  hacer	  clic	  en	  generar	  inscripción.



4. Si	  los	  datos	  son	  correctos,	  debe	  hacer	  clic	  en	  Confirmar.



5. La	  nueva	  ventana	  de	  diálogo	  le	  indicará	  que	  la	  inscripción	  ha	  sido	  exitosa.	  Debe	  Continuar	  con	  el
perfil	  laboral.

6. El	  perfil	  laboral	  se	  compone	  de	  los	  siguientes	  campos,	  los	  cuales	  deben	  ser	  diligenciados	  y
sustentados	  con	  sus	  respectivos	  certificados.
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En	  general,	  debe	  adjuntar	  su	  documento	  de	  identificación.	  Si	  tiene	  cédula	  de	  extranjería	  puede	  hacerlo	  
en	  el	  ítem	  cédula.	  NO	  DEBE	  ADJUNTAR	  LOS	  OTROS	  DOCUMENTOS	  DE	  ESTA	  SECCIÓN	  (Tarjeta	  
profesional,	  certificado	  de	  votación,etc)	  
En	  educación	  certificada,	  debe	  indicar	  su	  nivel	  de	  educación	  y	  anexar	  el	  soporte	  en	  un	  solo	  archivo	  PDF	  
que	  no	  debe	  superar	  1	  MB.	  
En	  Formaciones	  certificadas	  	  soporte	  los	  seminarios,	  cursos,	  diplomados	  que	  considere	  necesarios.	  
Debe	  anexar	  el	  soporte	  en	  formato	  PDF	  que	  no	  debe	  superar	  1	  MB.	  
En	  experiencia	  relacione	  la	  información	  que	  considere	  pertinente	  para	  el	  Banco	  de	  Traductores.	  Anexar	  
el	  soporte	  en	  formato	  PDF	  que	  no	  debe	  superar	  1	  MB.	  
En	  Idiomas	  debe	  ingresar	  su	  lengua	  nativa.	  A	  continuación,	  debe	  indicar	  las	  lenguas	  de	  trabajo	  con	  las	  
que	  tiene	  experiencia	  para	  registrarse	  en	  el	  Banco	  de	  traductores.	  Si	  tiene	  algún	  documento	  para	  
soportar,	  anexe	  y	  haga	  clic	  en	  guardar.	  	  El	  sistema	  le	  mostrará	  los	  idiomas	  que	  ha	  añadido.	  

Cuando	  un	  documento	  es	  anexado	  con	  éxito,	  aparece	  la	  siguiente	  ventana:	  

Para	  finalizar,	  haga	  clic	  en	  cerrar	  sesión.	  



Muy	  Importante:	  
Al realizar la inscripción, debe recordar el número de inscripción.	  Este	  le	  servirá	  para	  hacer	   
modificaciones	  posteriores.	  	  Recuerde	  que	  siempre	  puede	  modificar	  sus	  datos	  y	  soportar	  o	  agregar	  datos	  
en	  el	  perfil	  laboral.	  
-‐Es	  importante	  tener	  presente	  la	  fecha	  de	  expedición	  del	  documento	  de	  identidad.	  
-‐Los	  nombres	  de	  los	  archivos	  adjuntos	  no	  deben	  contener	  espacios,	  puntos,	  comas.	  	  
-‐Los	  soportes	  de	  educación,	  formación,	  experiencia	  deben	  ser	  soportados	  en	  un	  documento	  PDF	  y	  no	  
pueden	  exceder	  1	  MB.	  

Cualquier	  inquietud	  comunicarse	  con	  

Claudia	  Elena	  Urrego	  Zapata	  
Coordinadora 
Agencia	  de	  Traducción	  y	  Servicios	  Lingüísticos	  
Escuela	  de	  Idiomas,	  Universidad	  de	  Antioquia	  

Correo:	  coordinacionagenciatraduccion@udea.edu.co

Teléfono: 604 2199883 

Celular: 302 3668563	  
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