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INSTRUCTIVO PARA INSCRIPCIONES DEL VI SIMPOSIO 

BIODIVERSIDAD CARIBE 

PARA REALIZAR SU INSCRIPCIÓN DEL SIMPOSIO, DEBERÁ SEGUIR LAS SIGUIENTES 

INSTRUCCIONES: 

 

1. Ingrese al link:  https://pomelo.uninorte.edu.co/pls/prod/szkpagcs.P_DispLogin2 

 

2. Una vez se encuentre en ACCESO A EVENTOS: 

 

 

 Si no cuenta con usuario, tendrá que hacer clic en CREACIÓN DE CUENTA DE USUARIO 

POR PRIMERA VEZ, allí deberá crear un usuario y contraseña numérica. Puede ser el número 

de su documento de identificación (hasta 9 dígitos) y una clave que le sea fácil memorizar 

(hasta 6 dígitos) 

 
 

  

https://pomelo.uninorte.edu.co/pls/prod/szkpagcs.P_DispLogin2
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 En caso de ya contar con un usuario (SI ya se inscribió al Congreso previamente), 

favor digítelo junto con la clave, e ingrese al sistema 

 

 

3. Una vez dentro de este, seleccione NUEVA INSCRPCIÓN BIODIVERS 2016-SIMPOSIO 

BIODIVERSIDAD CARIBE 
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4. Diligencie correctamente el formulario de inscripción y haga clic en la opción ENVIAR 

 

DILIGENCIAR 
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Una vez se haya completado el paso anterior, se ha culminado el proceso de inscripción, y 

se procede con el FORMULARIO PARA PAGO (Recuerde, que en este caso es gratis) 

 

5. En el FORMULARIO PARA PAGO deberá escoger la única opción para pagos: 

 

a. TODO PUBLICO GRATIS: $00 

 

Seleccionar el medio de pago: PAGAR (pago en línea) o IMPRIMIR VOLANTE PARA PAGAR EN 

BANCO 
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NOTA: Debido a que este evento no tiene costo alguno una vez complete el formulario queda 

inscrito a la base de datos de asistentes y puede salir del sistema, omitiendo los pasos para 

pago. 

NOTA: Recuerde que hasta el momento se ha realizado la inscripción y/o pago del SIMPOSIO, 

si usted se encuentra interesado en asistir al IV CONGRESO LATINOAMERICANO DE PLANTAS 

MEDICINALES o al CURSO PRE- CONGRESO, deberá realizar la inscripción de cada uno de 

estos, tal como se muestra en los respectivos instructivos. 

 

MAYORES INFORMES: 

Departamento de Química y Biología 
División de Ciencias Básicas 
Centro de Educación Continuada (CEC) 
Tel. 3509509 Ext. 4222 - 4223 - 4284 - 4884 
simposiobiodiver@uninorte.edu.co 
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