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Para comenzar debes ingresar a tu 

navegador de confianza y pegar el 

siguiente link para acceder al aplicativo. 

http://inscripciongobiernoestudiantil20

22.vuvchia.com/  

 

 
 
Después debes ingresar tu número de 

identificación. 

 

 
 
 

Luego das clic en el botón de 

“Consultar”. 

Primero debes seleccionar el cargo al 

que aspiras. 

 

 
Luego ingresas tus nombres y 

apellidos. 

 

 
Después seleccionas el tipo de 

documento (el número de documento ya 

aparecerá por defecto). 

 

 

http://inscripciongobiernoestudiantil2022.vuvchia.com/
http://inscripciongobiernoestudiantil2022.vuvchia.com/
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Luego ingresas tu fecha de nacimiento. 

 

 
Después diligencias tu correo 

electrónico. 

 

 

 
Luego ingresas tu teléfono de contacto. 

 

 
Después ingresas la institución 

educativa en donde estudias. 

 

 

 
Luego seleccionas el grado en el que 

estás (en el caso de postularse a 

Alcaldesa/Alcalde, debes estar en grado 

9° y 10°, para Concejal de grado 5° a 

10° y para Personera/o en grado 9°). 

 

 

Después diligencias la información de 

tu acudiente, comenzando por el 

número del documento. 
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Luego ingresas los nombres y 

apellidos de tu  acudiente. 

 

 
Después diligencias el parentesco con tu 

acudiente. 

 

 

 
Luego ingresas el correo electrónico y el 

teléfono de contacto. 

 

 

 
Para finalizar el proceso debes cargar 

todos los documentos, 

comenzando con el documento de 

identidad; en formato PDF. 

 

 

Después anexas el consentimiento de tu 

acudiente (primero lo descargas, lo 

diligencias, y lo firmas, luego lo 

escaneas para subirlo en PDF. 

 

 
Luego anexas el Carnet de la EPS, en 

formato PDF. 
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Después subes el seguro contra 

accidentes estudiantil, en formato PDF. 

 

 
Luego subes el AVAL de la Institución 

Educativa, en formato PDF. 

 

 
Después subes tu foto para el tarjetón, 

debes ser en formato de imagen 

(JPG, PNG, JPEG). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para finalizar debes dar clic en el botón de 

“Aceptar términos y condiciones”. 

 

 
Luego das clic en el botón de 

“Postularme”. 

 

 
Ante cualquier dificultad, puedes escribir 

al correo chiapp@chia.gov.co 

mailto:chiapp@chia.gov.co

