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2017-1

LA VENTA DE PINES O DERECHOS DE INSCRIPCIÓN EN EL BANCO
CAJA SOCIAL SERA DESDE EL 17 DE NOVIEMBRE Y HASTA EL 20 DE
ENERO DE 2017 (a las 4:00 p.m.)
Fechas Importantes:
Inscripciones
Entrega de Documentos Oficina de Posgrados
Presentación de pruebas y entrevistas
Publicación de resultados
Entrega de liquidaciones de matrícula
Pago de matrícula sin recargo
Pago de matrícula con el 10% de recargo
Pago de matrícula con el 20% de recargo
Matrícula administrativa
Inducción
Iniciación de clases

8 de Noviembre al 21 de Enero de 2017
(a las 5:00 p.m.)
8 de Noviembre al 21 de Enero de 2017
(a las 5:00 p.m.)
Enero 23 al 27 de 2017
Febrero 01 de 2017
A partir del 03 de Febrero de 2017
Hasta Febrero 16 de 2017 (a las 4:00 p.m.)
Hasta Febrero 18 de 2017 (a las 4:00 p.m.)
Hasta Febrero 21 de 2017 (a las 4:00 p.m.)
Febrero 22 y 23 de 2017
Febrero 24 de 2017
Febrero 27 de 2017

NOTA: El valor del PIN o derechos de inscripción es de: ($100.300)
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Recuerde que los Resultados de Admitidos se publicarán el día 01 de Febrero del
2017, en el sitio Web del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
Es responsabilidad absoluta del aspirante leer con atención la guía del proceso de inscripción de
principio a fin, en la cual se describen todas las actividades, fechas y requisitos del proceso.

Programas a ofrecer:
 Maestría en Ingeniería (Presencial) SNIES 105892 (Programa NUEVO)
Resolución 19800 del 18 Octubre de 2016, hasta el 29 diciembre de 2023, Vigencia 7 años
(Para más información sobre el programa hacer click aquí)

El costo de la liquidación de matrícula de las Maestrías por semestre académico es
de 8 SMMLV.

Líneas de énfasis:






Gestión de la Automatización
Gestión de Proyectos de Desarrollo de software
Gestión del Riesgo y el Territorio
Arquitectura del Software
Sistemas Sostenibles

Aspirantes Posgrado:
Es quien ha obtenido un título de pregrado y solicita ser admitido a uno de los
programas de Posgrado por primera vez, previo cumplimiento de los requisitos y
trámites exigidos

Requisitos de inscripción:









Fotocopia del acta de grado del título profesional del pregrado.
Fotocopia del acta de grado de especialista o certificado de calificaciones y contenidos de las
asignaturas aprobadas a nivel de posgrado de Instituciones de Educación Superior.
Propuesta de Investigación que se encuentre enmarcada en la Línea de Énfasis a la cual aspira
ingresar
Hoja de vida, con las fotocopias de los soportes y/o evidencias de los estudios o datos registrados.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
Fotocopia del Certificado Electoral de las Elecciones del 02 de Octubre de 2016 o de Octubre de
2015.
Una foto 3 x 4, fondo blanco.
Comprobante de inscripción a la maestría.
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La Institución verificará la autenticidad de cada uno de los documentos y datos aportados para este
proceso de admisión y tomará las decisiones pertinentes, en caso de inconsistencias (conforme al
artículo 6 de la Ley 1437 de 2011)

¡NOTA IMPORTANTE ¡
Después de haber realizado su inscripción por la página web, deberá presentar todos los

requisitos anteriormente citados hasta el 21 de Enero de 2017 hasta las 5:00 pm en la
Oficina de Posgrados, ubicada en bloque P36- 2do Piso; TENGA EN CUENTA QUE SIN
ESTOS REQUISITOS NO SERÁ LLAMADO A LA PRUEBA O ENTREVISTA, NI HARÁ PARTE DEL
PROCESO DE SELECCIÓN.

Para quienes sean admitidos en la Institución, será obligatorio desarrollar competencia lectora en
Idioma Inglés y presentar prueba al final del ciclo formativo, para acceder a los títulos de posgrado
en los programas académicos de la Institución.
El estudiante del posgrado deberá matricularse asumiendo los costos respectivos a los respectivos
niveles de inglés y aprobarlos, como uno de los requisitos de grado.

Es importante que al realizar la compra de los derechos de inscripción,
seleccione correctamente el tipo de aspirante, programa académico y sede,
con el fin de no tener problemas en su inscripción, ya que el valor pagado
por derechos de inscripción no es reembolsable y es de su
responsabilidad.

* Procedimiento del pago de derechos de inscripción:
Para el pago de la inscripción el aspirante tiene 2 (dos) alternativas:
El valor del PIN es de la suma de cien mil trescientos pesos m.l. ($100.300),
CORRESPONDIENTES A DERECHOS DE INSCRIPCION COMO ASPIRANTE NUEVO O
REINGRESO POSGRADO.

1. PAGO WEB EN LÍNEA
El aspirante puede acceder de forma fácil y sencilla al pago de la inscripción a través del sitio web. Leer
cuidadosamente la guía antes de realizar su pago web y cerciorarse de llegar hasta el último paso,
para que el sistema le asigne al final el NÚMERO DE INSCRIPCIÓN Y CLAVE DE ACCESO PARA
INSCRIBIRSE. También, en el trascurso del día le llegará una notificación al correo electrónico
inscrito, con el cual deberá inscribirse. ( Ingresar Aquí para pago web).

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid © 2016 - Carrera 48 # 7-151 El Poblado, Medellín - PBX: 319 79 00
Institución de Educación Superior de carácter pública, del orden departamental, sujeta a inspección y vigilancia por parte del Ministerio de
Educación (VIGILADA MINEDUCACIÓN)

Guía de Inscripción 2017-1
Institución Universitaria
Código SNIES 2209

Es importante que al realizar la compra de los derechos de inscripción,
seleccione correctamente el tipo de aspirante, programa académico y sede,
con el fin de no tener problemas en su inscripción, ya que el valor pagado
por derechos de inscripción no es reembolsable y es de su
responsabilidad.
2. PAGO EN BANCO
Dirigirse a cualquier sucursal del banco BCSC (BANCO CAJA SOCIAL - COLMENA) y cancelar
mediante COMPROBANTE DE RECAUDO la suma de cien mil trescientos pesos m.l. ($100.300),
CORRESPONDIENTES A DERECHOS DE INSCRIPCION COMO ASPIRANTE NUEVO O
REINGRESO DE POSGRADO. El comprobante de pago se diligencia así:
Los campos que se encuentran a continuación son los
requeridos para la compra de los derechos de
inscripción:

a. CUENTA CONVENIO No: Corresponde al número

del convenio del Politécnico Colombiano Jaime
Isaza Cadavid 15702948

b. NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al
nombre de la cuenta del convenio. Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid

$ 100.300

c. REFERENCIA No. 1: En este campo se debe
escribir el número del DOCUMENTO DE
IDENTIDAD, de la persona que ha realizado el
pago.

d. VALOR A CANCELAR: Corresponde al valor que
se debe pagar por derechos de inscripción como
aspirante NUEVO o REINGRESO POSGRADO.

PARA PAGOS DE DERECHOS DE INSCRIPCIÓN EN EL BANCO: Conserve el comprobante de pago
cancelado, ya que con este debe ingresar al sitio web del politécnico a través del link de
inscripciones www.politecnicojic.edu.co - para SOLICITAR EL PIN (Número de inscripción y clave de
acceso) e ingresar los datos: FECHA, REFERENCIA 1. Y NUMERO DE TRANSACCIÓN que aparecen
en el comprobante de pago cancelado y que se ilustro anteriomente; después de ingresados estos datos, el
sistema le proporcionará un (Número de inscripción y clave de acceso) con el cual deberá ingresar a
inscribirse. Este número de inscripción sólo es válido para una persona, por lo tanto no lo dé a conocer ni
permita que otras personas lo conozcan; consérvelo. De extraviar este comprobante su proceso
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puede incurrir en un notorio retraso, por lo que le recomendamos guardarlo muy bien
hasta el inicio de clases.

ATENCIÓN: si realizó la compra del PIN o derechos de inscripción en el
banco, este será activado 24 horas después de la compra del mismo.
Es importante que al realizar la solicitud de su PIN, seleccione
correctamente el tipo de aspirante y sede, con el fin de no tener problemas
en su inscripción, ya que el valor pagado por derechos de inscripción no
es reembolsable y es de su responsabilidad.

¡ IMPORTANTE ¡
Los datos que se consignan en el proceso de inscripción deberán basarse en información
actualizada, completa, exacta y verídica, tal como lo exige el formulario. Esta información se
entiende que es suministrada bajo la gravedad del juramento y será de exclusiva responsabilidad de
quien diligencia la inscripción. En el formulario de inscripción se dejará clara constancia de ello.
En caso de detectarse que la información que consigna el aspirante no es válida o no es verídica o
no cumple con todos los requisitos exigidos, podría ser excluido del proceso. Es obligación del
aspirante mantener la confidencialidad de su proceso de registro. La institución no se hace
responsable por daños y perjuicios que puedan resultar del uso indebido de las claves de acceso o
manipulación de los datos suministrados o mal ingresados.

Una vez inscrito no se permite el cambio del programa escogido, cambio del estrato
socio-económico y cambio del documento de identificación; igualmente el sistema no

permite realizar una nueva inscripción así usted realice la compra de un nuevo pin o un nuevo pago
de derechos de inscripción. Luego de inscrito un aspirante, no habrá lugar a la devolución

del dinero correspondiente a los derechos de inscripción.

En el momento de realizar la inscripción por la web y luego, cada vez que ingrese, si es el caso, al
final deberá imprimir y/o guardar el “comprobante de inscripción”, este le dará la certeza
que su inscripción quedó registrada en la base de datos y deberá verificar la información ingresada;

sólo con ella, podrá realizar un reclamo posterior, en caso de ser necesario.
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Horario de atención:
Coordinación de Admisiones y Programación Académica,
Bloque P31 1° piso, teléfono 3197900 ó 4447654 ext. 326.
De lunes y viernes: de 7:30 a 12:00 A.M. y de1:30 a 5:30 P.M.
Martes, miércoles y jueves: de 7:30 a 12:00 A.M. y de 1:30 a 7:30 P.M.
Dirección de Investigación y Posgrados,
Bloque P36 2° piso, (205) teléfono 3197900 ó 4447654 ext. 464.
De lunes a viernes: de 7:30 a 12:00 A.M. y de 1:30 a 5:30 P.M.
Si usted presenta algún error o inconveniente en su proceso de inscripción, podrá escribir al correo
electrónico: matriculas@elpoli.edu.co

Protección de los datos personales:
El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, con Nit No. 890.980136-6, en cumplimiento de la Ley 1581
de 2.012 y del Decreto 1377 de 2.013, informa que los datos personales registrados en su inscripción, serán
almacenados en la base de datos de nuestros servidores, custodiada mediante el empleo de herramientas
de seguridad, de tal manera que se impida el acceso de terceros; no serán en ningún caso, cedidos ni
compartidos con otras empresas o personas, a no ser que exista una autorización expresa de su parte o le
sea legalmente exigido.
ACCEDEDA A REALIZAR SU INSCRIPCIÓN

SOLICITAR NÚMERO DE
INSCRIPCIÓN Y CLAVE DE ACCESO,
SI PAGÓ POR BANCO

Juan Camilo Parra Toro
Vicerrector de Docencia e Investigación (E)

Luz María Betancur Acosta
Profesional Especializada (E)
Admisiones y Programación Académica
Medellín, Noviembre 17 de 2016
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