REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Valor Derechos de Inscripción: $93.749.oo
Nota: En los programas académicos por ciclo propedéuticos o secuenciales y complementarios, los
admitidos inician su formación en el ciclo técnico profesional.
I. Cronograma de Inscripciones para el segundo periodo académico de 2018.
1. Oferta académica.

a. Tecnologías (Programas Terminales):
1. Tecnología en Promoción Social
2. Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería
3. Tecnología en Turismo e Idiomas
b. Programas Tecnológicos por ciclos Secuenciales y complementarios (Propedéuticos).
1.
Técnica Profesional en Mantenimiento Electromecánico
1.1. Tecnología en Gestión del Mantenimiento Electromecánico
C. Programas Profesionales por ciclos Secuenciales y complementarios (Propedéuticos).
1
Técnica Profesional en Montaje Escénico
1.1 Tecnología en Organización del Espacio Escénico
1.1.2. Profesional en: Diseño de Espacios Escénicos y Exhibición Comercial
2.
Técnica Profesional en Procesos Administrativos.
2.1. Tecnología en Gestión Empresarial
2.1.2. Profesional en: Administración de Empresas
3.
Técnica Profesional en Operación Turística
3.1. Tecnología en Gestión Turística
3.1.2. Profesional en: Administración Turística
2. Requisitos de Inscripción.
a. Requisitos de Inscripción
a. Formulario de Inscripción debidamente diligenciado
b. Fotocopia del documento de Identidad (Vigente) ampliada a 150%
c. Recibo de pago de los derechos de inscripción
d. Dos (2) fotos 3 x 4
e. Fotocopia de recibo de servicio público (Agua, Gas o Energía)
f. Fotocopia del Diploma de Bachiller
g. Pruebas de Estado
b. Requisitos Opcionales para Descuentos
a. Sisbén con puntaje entre cero (0) y sesenta (60) puntos. 20% de descuento sobre el valor de la
matrícula.
b. Certificado Electoral (Últimas elecciones). 10% de descuento sobre el valor de la matrícula.
3. Pasos para la Inscripción

a. Solicite en la oficina de Admisiones formulario de Inscripción.
b. Si llena los requisitos de Inscripción, solicitar en la oficina de financiera volante de pago de derecho
de Inscripción.
c. Entregar en la oficina de Admisiones en carpeta tamaño oficio con gancho legajador plástico los
documentos del paso a y b con los requisitos anexos.
4. Cronograma de Inscripciones.

Inscripciones:

Del 1 de marzo de 2018 al 31 de mayo de
2018.

Publicación de Listas de Admitidos:

19 de Julio de 2018, 5:00 PM

NOTA: TENEMOS CUPOS PARA POBLACIÓN VULNERABLES, ASÍ:

✓INDÍGENAS
✓COMUNIDADES NEGRAS
✓PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
✓HÉROES DE LA PATRIA
✓VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
Según el Acuerdo No. 12 de agosto 24 de 2017, se asigna un cupo de admisión para cada
uno de los programas académicos ofertados por la institución en cada una de los grupos
de población en situación de vulnerabilidad, arriba descritos, quienes se inscriban por
este mecanismo de acceso deberán ser seleccionados mediante un proceso de admisión
particular y exclusivo.

