
1. REQUISITOS PARA INGRESO

 INSCRIPCION CICLO TECNOLÓGICO

Es  el  acto  mediante  el  cual  el  aspirante  solicita  admisión  por  primera  vez   a  un  programa
académico ofrecido por la Corporación ,cumpliendo con los siguientes requisitos:

 Ser Bachiller o estar en proceso de graduación.
 Haber presentado las pruebas Saber 11 o ICFES.

PREINSCRIPCIÓN

PASOS

1..   Diligenciar  el  Formulario  de  Preinscripción,  que  se  encuentra  en  la  página  WEB   o
directamente en la oficina de Admisiones.
2. Cancelar los derechos de Inscripción, que se puede realizar  directamente en la tesorería de
la Institución.

 Estudiante  NUEVO,   es  quien   ingresa  por  primera  vez  a  un  programa  ofrecido  por  la
institución.

 Una Vez preinscrito en un programa Académico, presentar la siguiente documentación en
en el Centro de  Admisiones, con el fin de formalizar tu matrícula:

 Volante del pago de los derechos de Inscripción.
 Fotocopia legible del documento de identidad.
 1 Foto reciente
 Fotocopia del Diploma y/o acta de Grado de Bachiller 
 Fotocopia Pruebas Saber 11 o  ICFES 
 Registro civil de nacimiento y/o fotocopia del mismo
 Certificado medico.


 Estudiante TRANSFERENCIA EXTERNA

Los estudiantes que habiendo adelantado estudios en otras Instituciones de Educación Superior y
en  un  programa  debidamente  autorizado,  desean  ingresar  a  la  Institución  para  continuar  sus
estudios, deberán: 

 Diligenciar  Formulario  de  Preinscripción,  que  se  encuentra  en  la  página  WEB  o
directamente en la oficina de Admisiones.

 Cancelar derechos de Inscripción.
 Anexar documentos para inscripción, como estudiantes nuevos.
 Adicional agregar los siguientes documentos:

o Certificado de estudio original expedido por la  Institución de donde procede el cual
debe  incluir  la  totalidad  de  las  asignaturas  cursadas,  sus  calificaciones   e
intensidad horaria  o su equivalencia en créditos académicos..

o Certificado de los contenidos programáticos de las asignaturas cursadas.
o Certificado de buena conducta.



 Una  vez  aprobada  la  transferencia,  se  procede  a  realizar  las  homologaciones
correspondientes.

 Estudiante TRANSFERENCIA INTERNA 

 Son las que  realizan los estudiantes de la Corporación entre programas académicos ofrecidos por
ésta, deben realizar el siguiente proceso:

1. Diligenciar formulario en la oficina de Admisiones.
2. Una  vez  aprobada  la  transferencia,  se  procede  a  realizar  las  homologaciones

correspondientes.

 Para estudiante de REINGRESO

Se entiende  por  Reingreso,  la  autorización  otorgada al  estudiante  por  la  autoridad  académica
correspondiente para que continué regularmente sus estudios  en la Corporación, después de su
retiro o de haber cumplido con las sanciones que le hubiesen sido impuestas. Esta solicitud debe
realizarla directamente en la Oficina de Admisiones y realizar los siguientes pasos: 

1. Diligenciar formulario para reingreso.
2. Entregar una carta mediante la cual se solicita el reingreso.

 ESTUDIANTES PROCEDENTES DEL EXTERIOR.

Los requisitos a cumplir serían los siguientes:
 Diligenciar  el  formulario  de  Preinscripción,  que  se  encuentra   en  la  página  WEB  o

directamente en la oficina de Admisiones.
 Cancelar derechos de Inscripción.
 Presentar la siguiente documentación:

o Fotocopia  del  documento  de  identidad  (  fotocopia  de  documento  de  identidad,
cédula de extranjera vigente, 

o Examen de estado del país procedente , equivalente a las pruebas Saber 11 o
Icfes.( este trámite se puede consultar a través de la pagina  www.icfes.gov.co, a
través del Link de trámites.

o Presentar la convalidación del título de bachiller, trámite realizado ante el Ministerio
de Educación Nacional mayor información en la página www.mineducacion.gov.co.

Nota: en caso de haber culminado estudios en unos de los países miembros del Convenio
de  la  Andrés  Bello,  se  está  exento  de  validar  el  título  de  bachiller  en  Colombia.
(www.convenioandresbello.org)

 INSCRIPCION CICLO PROFESIONAL.

Los requisitos a cumplir serían los siguientes:

http://www.icfes.gov.co/
http://www.mineducacion.gov.co/


 Presentar Fotocopia del título de Tecnólogo y Acta de Grado (tanto para  Egresado de la
Corporación  como de otra institución que lo acredite como tal.) .

 En caso de ser egresado de otro Institución, Presentar documentación como estudiante
nuevo y como estudiante de transferencia externa. 

UNA VEZ CUMPLIDO CON  LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN EXIGIDOS POR LA
INSTITUCIÓN , PODRÁ MATRICULARSE TANTO FINANCIERA COMO ACADÉMICAMENTE.

Nota: los derechos cancelados por concepto de Inscripción no son reembolsables.


