Apreciado Estudiante Formarista.

Deseamos darle una fraternal bienvenida.

Nos complace entregarle usuario y contraseña para que pueda tener acceso a nuestros
sistemas Académico, con el fin de obtener beneficios como la visualización de notas, estado de
cuenta, horarios, material de estudio, entre otros.

Acceso: ##UrlQ10Academico##
Usuario: #de documento
Contraseña: #de documento
Recomendamos cambiar la contraseña inmediatamente ingrese al sistema por primera vez.
De parte de BIENESTAR INSTITUCIONAL te damos una grata Bienvenida,
Apreciado estudiante FORMARISTA, para nosotras es importante tu bienestar y hoy desde la
distancia de damos la cordial bienvenida a nuestra #FamiliaFormar.
Te damos a conocer las fechas de inducción y los enlaces por medio del cual te debes unir a la
misma en el horario deseado.
Fechas de inducción: Jueves 25 y viernes 26 de febrero. Miércoles 3 de marzo en los horarios
de: 10-12 AM; 2-4 PM Y 5:30-7:30 PM
Por medio de los siguientes link, podrás conectarte a las inducciones en los diferentes horarios
asignados y despejar tus dudas y seremos un apoyo en esta nueva etapa.

INDUCCIÓN CEF MARZO I (Mañana)
Jueves, 25 de febrero⋅10:30 – 12:30
Unirme con Google Meet
meet.google.com/wth-rhns-vik
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INDUCCIÓN CEF MARZO I (Tarde)
Jueves, 25 de febrero⋅14:00 – 16:00
Unirme con Google Meet
meet.google.com/zed-kmcq-eju

INDUCCIÓN CEF MARZO I (Noche)
Jueves, 25 de febrero⋅17:30 – 19:30
Unirme con Google Meet
meet.google.com/ion-ftoj-vgr
Por medio del siguiente link, podrás conocer como es el proceso de pre matricula, donde
aclararemos tus dudas y seremos un apoyo en esta nueva etapa.

http://190.7.141.190:8080/files/INSTRUCTIVOPREMATRICULAS.pdf
Por medio del siguiente link, podrás realizar la prueba diagnóstica de ingreso a la entidad
(OBLIGATORIA)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRyU9pn3I3A4hniUdYChKwtZ0VR4zLL1yKoL5nyn2f_zrdw/viewform?usp=sf_link

ESPERAMOS TENGAS LA MEJOR EXPERIENCIA JUNTO A NOSOTROS!
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