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OBJETIVO

Postularse como aspirante nuevo para ingresar a los programas de pregrado que ofrece la Institución, los cuales le formarán 

como un profesional capaz de ejercer actividades acordes a su propósito de vida y contribuir, en un futuro, con el desarrollo

social, regional y nacional.

ALCANCE

Aplica cuando la persona interesada diligencia del formulario de inscripción, realiza el pago de los derechos de inscripción,

recibe el comprobante correspondiente y consulta la lista de admitidos.

DEFINICIONES

Aspirante Nuevo: Es quien inicia estudios de pregrado por primera vez en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 

Aspirante Especial: Es quien aspira a ser estudiante del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y tiene como condición 

específica ser deportista de altos logros, es decir, que participa en competencias representando a la ciudad, al departamento

de Antioquia o al país. Esta es una modalidad de admisión que se ha creado en la Institución otorgando cupos especiales 

como reconocimiento a quienes enriquecen con sus altos logros la imagen de Medellín, Antioquia o Colombia, brindándoles 

oportunidades de formación tecnológica y profesional.
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Cronograma de inscripción 
El valor de los derechos de inscripción es de $ 35.594

Inscripciones en el sitio web 
https://uxxiapp.elpoli.edu.co/formulario/inicio.jsp

Entre el 06 de mayo y el 17 de junio del 2022
(Hasta las 11:59 p.m. del último día)

Pago de los derechos de inscripción en los bancos 
autorizados o pagando en línea al finalizar su proceso 

en el formulario de inscripción vía web 

Entre el 06 de mayo y el 16 de junio del 2022
(Hasta las 4:00 p.m. en horario bancario)

(Hasta las 11:59 p.m. si paga vía web)

Publicación de resultados en el sitio web 
(www.politecnicojic.edu.co)

11 de julio del 2022

Entrega de documentos para la liquidación de 
matrícula

12, 13, 14 y 15 de julio del 2022

https://uxxiapp.elpoli.edu.co/formulario/inicio.jsp
https://www.politecnicojic.edu.co/


Pago de matrícula sin recargo Hasta el 25 de julio del 2022 a las 4:00 p. m.

Pago de matrícula con recargo del 10 % Hasta 27 de julio del 2022 a las 4:00 p. m.

Pago de matrícula con recargo del 20 % Hasta el 29 de julio del 2022 a las 4:00 p. m.

Matrícula administrativa Hasta el 26 de julio del 2022

Inicio de clases 22 de agosto del 2022



Requisitos de inscripción 

✓Ser bachiller con diploma registrado por autoridad competente o en su defecto
un certificado que esté cursando o finalizando el grado 11.

✓Contar con el comprobante de los resultados de las pruebas de Estado (ICFES-
SABER 11) o en su defecto tener el comprobante de citación a dichas pruebas.

✓Culminar el proceso de inscripción como Aspirante Nuevo a través de la página
web https://uxxiapp.elpoli.edu.co/formulario/inicio.jsp.

✓Comprar los derechos de inscripción.

✓Contar con documento de identificación válido en Colombia.

✓ No estar matriculado en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en el
período académico en el que se realiza la inscripción.

https://uxxiapp.elpoli.edu.co/formulario/inicio.jsp


¿Cómo es la admisión? 

La admisión de Aspirantes Nuevos del Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid se realiza únicamente con 
base en los resultados obtenidos en las pruebas de estado 
(ICFES-SABER 11).

Es fundamental que al momento de efectuar la inscripción 
ingreses todos los campos que se exigen, de forma exacta 
y precisa, en relación con las pruebas ICFES–SABER 11.



INSCRIPCIÓN 
Y ADMISIÓN 
ESPECIAL DE 
ASPIRANTES 

NUEVOS

Deportistas de 
Altos Logros

Si realiza competencias deportivas en representación a nivel
nacional, departamental o local avalado por la autoridad
nacional del deporte.

Antes de finalizar la etapa de las inscripciones (antes del 17
de Junio de 2022 a las 5:00 p. m.), deberá enviar al
correo aspirantes@elpoli.edu.co, de la coordinación de
admisiones y programación académica el certificado
expedido por la autoridad nacional del deporte, el cual debe
expresar que es un deportista de altos logros y que realiza
competencias en representación de la ciudad, el
departamento o el país.

Si quiere conocer más información sobre este mecanismo de
admisión especial para los deportistas de altos logros,
ingrese a consultar el Acuerdo Académico 05 del 22 de
septiembre de 2016, del Artículo 26 al 30.

mailto:aspirates@elpoli.edu.co
https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/component/jdownloads/send/280-2016/1796-acuerdo-consejo-academico-05-del-22-de-septiembre-de-2016


REQUISITOS 
CIUDADANOS 

EXTRANJEROS

Los estudiantes extranjeros o aquellos que hayan terminado
su bachillerato en el exterior, y deseen ingresar al Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid, deben haber
presentado las pruebas ICFES-SABER 11 en Colombia.

De no ser así, debe presentarse en la coordinación de
admisiones y programación académica con el fin de verificar
y someter a consideración los resultados obtenidos en el país
de origen y así mismo realizar la homologación de dichos
exámenes, con los exámenes ICFES-SABER 11 en Colombia;
siempre y cuando los resultados permitan la definición de
equivalencias entre ambos sistemas y haya similitud.

De ser admitido, deberá presentar la fotocopia de la
resolución por medio de la cual el ministerio de educación
nacional convalidó el título de bachillerato de tu país de
origen.



Programas a ofrecer 

CENTRO REGIONAL ORIENTE (RIONEGRO)

Código
SNIES

Programa Resolución Registro 
Calificado

Resolución Acreditación 
de Alta Calidad

1758
Tecnología en 

Construcciones civiles
3099 del 18 de febrero de 

2016, vigencia 7 años
-

2714
Tecnología en 

Seguridad e Higiene 
Ocupacional

421 del 21 de enero de 
2019, vigencia 7 años

11588 del 17 de julio de 
2018, vigencia por 4 años

https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/tecnologias/346-tecnologia-en-construcciones-civiles
https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/tecnologias/61-tecnologia-en-seguridad-e-higiene-ocupacional
https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/tecnologias/61-tecnologia-en-seguridad-e-higiene-ocupacional


2540 Contaduría Pública 
1291 del 04 de febrero de 

2019, vigencia 7 años
-

3689 Ingeniería Civil 
16106 del 04 de agosto 

de 2016, vigencia 7 años 
-

3348 Ingeniería Informática
14380 del 12 de junio de 

2019, vigencia 7 años
6105 del 12 de junio de 
2019, vigencia 4 años

https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/profesionales/64-contaduria-publica-rionegro
https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/profesionales/72-ingenieria-civil
https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/profesionales/75-ingenieria-informatica


CENTRO REGIONAL URABÁ (APARTADÓ)

Código
SNIES Programa

Resolución Registro 
Calificado

Resolución Acreditación 
de Alta Calidad

103065
Tecnología en Logística 

Integral 
959 del 24 de enero de 
2014, vigencia 7 años

-

108246
Tecnología en Desarrollo 

de Software
8628 del 14 de agosto de 

2019, vigencia 7 años
-

107648 Ingeniería Informática
260 del 16 de enero del 

2019, vigencia 7 años
-

109436 Contaduría Pública
7208 del 12 de mayo de 

2020, vigencia 7 años
-

Consulta las tarifas promedio de la liquidación de matrícula

https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/tecnologias/50-tecnologia-en-logistica-integral
https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/tecnologias/2478-tecnologia-en-desarrollo-de-software
https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/profesionales/75-ingenieria-informatica
https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/profesionales/64-contaduria-publica-rionegro
https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/tarifas-de-matricula-y-servicios


DILIGENCIAR 
FORMULARIO DE 
INSCRIPCIÓN

Al momento de realizar su
inscripción, deberá estar
atento a la información
solicitada e ingresarla de forma
clara, correcta y completa, con
los siguientes pasos:

1. Ingreso al formulario de
inscripción: Digite el tipo y el
número de tu documento de
identificación.



2. Bienvenida: El formulario le mostrará el primer paso de
bienvenida y debe seleccionar la convocatoria a la que
desea inscribirse, para este caso sería convocatoria nuevos
pregrado.



3. Datos personales básicos: Deberá digitar e ingresar en cada
uno de los campos, los datos personales solicitados de forma
clara, coherente, verídica y completa; y luego dar clic en el
botón siguiente para continuar con el proceso del
diligenciamiento de los demás datos.



4. Selección del plan de estudios y sede: En el siguiente paso debe escoger en la parte inferior de la
lista desplegable de los planes de estudios y sede; cual es el programa académico y la sede donde
desea ser admitido.

Cuando marque en la casilla al lado izquierdo el programa académico, debe dar clic en la flecha del
ícono que muestra hacia arriba para que se cargue la información en el formulario del plan de
estudios y sede dónde desea ser admitido.



5. Ingreso de datos principales ICFES-SABER-: En esta sección del formulario debe prestar mucha
atención y diligenciar de forma correcta los datos principales de identificación de sus pruebas ICFES
–SABER 11.



6. DILIGENCIAR 
FORMULARIO DE 
INSCRIPCIÓN

Al momento de realizar su inscripción, debe
tener a la mano los resultados de las pruebas
de estado ICFES – SABER 11 o en su defecto el
comprobante de citación a dichas pruebas, y
digitar la información solicitada de acuerdo con
lo que aparece en dichos documentos así:

• Documento de Identificación con el cual
presentó las pruebas. (1)

• Tipo del documento de identificación. (2)

• Número de registro único y personal –SNP-
(Registro ICFES) del comprobante de los
resultados de sus pruebas de estado. (3)

En la siguiente imagen podrá observar un
ejemplo de la ubicación donde se encuentran
los datos solicitados del informe de los
resultados de las pruebas ICFES – SABER 11:



En la siguiente imagen podrá
observar un ejemplo de la
ubicación donde se
encuentran los datos
solicitados en el
comprobante de citación a
dichas pruebas (ICFES –
SABER 11):

• Documento de Identificación
de la citación a las pruebas.
(1)

• Tipo del documento de
identificación. (2)

• Número de registro único y
personal –SNP- (Registro
ICFES) del comprobante de los
resultados de sus pruebas de
estado. (3)



7. Ingreso de los demás datos solicitados del formulario: Debe diligenciar todos
los datos requeridos y solicitados en el formulario de inscripción hasta llegar a la
parte final de la inscripción.



8. Finalización del formulario de inscripción y pago de los derechos de inscripción: Una vez diligenciadas todas
las demás etapas requeridas del formulario de inscripción y llegar hasta el paso de FINALIZAR INSCRIPCION; en
la parte inferior, podrá descargar su comprobante en PDF con los datos básicos registrados y proceder a realizar
el pago de los derechos de inscripción ya sea vía web, por PSE o imprimiendo el recibo y pagando en los
bancos autorizados.

Ingresar al pago web o imprimir factura
Comprobante Inscripción



9. Al ingresar al botón de impresión y pago web, la plataforma le llevará
a una página nueva donde debe seleccionar el recibo de pago y la
opción de pago, ya sea vía web o impresión de la factura para pagar de
forma presencial en los bancos autorizados. Dar clic en el icono $



10. Se abrirá una ventana emergente dónde debe seleccionar 

el método de pago:



REALIZAR PAGO DE LOS DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

Para el pago de los derechos de inscripción el aspirante tiene dos (2) alternativas al 

finalizar el diligenciamiento del formulario de inscripción así:  



PAGO EN LÍNEA: El aspirante puede acceder de forma fácil y
sencilla al pago de la inscripción al finalizar el
diligenciamiento del formulario de inscripción y pagarlo por
la plataforma de pagos PSE vía web en línea.

En el trascurso del día una vez realice el pago de forma
exitosa, le llegará una notificación al correo electrónico con
la confirmación del pago y su reconfirmación de la
inscripción a la institución.



PAGO EN 
BANCO:

El aspirante diligencia su formulario de inscripción, y

luego al finalizar imprimirá su factura para dirigirse a

cualquier sucursal de los bancos autorizados y realizar el

pago por la suma treinta y cinco mil quinientos noventa y

cuatro pesos M/L ($ 35.594 M/L), POR DERECHOS DE

INSCRIPCIÓN COMO ASPIRANTE NUEVO PREGRADO.

En el trascurso del día siguiente hábil bancario, una vez

realice el pago de forma exitosa, le llegará una

notificación al correo electrónico con la confirmación del

pago y su reconfirmación de la inscripción a la

Institución. Si usted no realiza el pago, no quedará

inscrito.

NOTA: Tenga en cuenta que por aspirante, solo puede
inscribirse UNA SOLA VEZ por convocatoria, tipo de aspirante,
sede y programa académico.



NOTAS IMPORTANTES

✓ Los datos que se consignan en el proceso de inscripción deben
ser información actualizada, completa, exacta y verídica. En caso
de detectarse que la información no es válida, el aspirante
podría ser excluido del proceso.

✓ La Institución no se hace responsable de daños o perjuicios
causados por el mal uso de las claves de acceso o datos
suministrados.

✓ Una vez inscrito no se permite el cambio de programa escogido,
del estrato socioeconómico o documento de identificación.



CONSULTAR RESULTADOS

Recuerde que los resultados de admitidos se publicarán el día 11 de Julio del presente año, en el sitio web del politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

En caso de ser admitido, debe tener preparada la siguiente documentación:

• Copia de la cuenta de servicios públicos en la que aparezca el estrato socio-económico.

• Certificado de la institución de educación media en la cual cursó el grado 11, especificando el valor pagado por matrícula y
especificando el carácter de la institución (pública o privada). En caso de no haber realizado ningún pago durante el grado
11, la certificación debe especificar esto.

• Original y fotocopia del certificado de votación. Solo es válido el certificado de los comicios del 19 de Junio del 2022
(elecciones presidenciales segunda vuelta)

• Fotocopia del documento de identificación.

Para ciudadanos extranjeros: además de los requisitos anteriores, deberán adjuntar:

• Copia del documento de identidad original: tarjeta de identidad o cédula de extranjería, PEP, PIP, PPT, RUMV o VISA
COLOMBIANA de Estudiante.

• Fotocopia de la resolución por medio de la cual el ministerio de educación nacional convalidó el título de bachiller de su
país de origen.

https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/acerca-de-admisiones/895-aspirantes-nuevos-de-pregrado-sede-medellin#collapse9


Acceda a realizar su inscripción: 

Acceso a la inscripción. 

Ver video de inscripción

https://uxxiapp.elpoli.edu.co/formulario/inicio.jsp
https://www.youtube.com/watch?v=wUu2iaYOkrc


Más información
Horario de atención Centro Regional Urabá – Apartadó 

Teléfono: 829 68 56 - 829 68 57 - 829 68 58 De lunes a viernes: de 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m.

E-mail: uraba@elpoli.edu.co

Horario de atención Centro Regional Oriente – Rionegro 

Teléfono: 561 33 41 - 561 32 43 De lunes a viernes: de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. (Jornada continua) 

E-mail: oriente@elpoli.edu.co

Si presenta algún error o inconveniente en su proceso de inscripción, o requiere información, podrá escribir al 
correo electrónico: aspirantes@elpoli.edu.co

Jorge Eliécer Córdoba Maquilón

Vicerrector de docencia e investigación 

Jaime Alejandro Montoya Brand

Profesional especializado

Admisiones y programación académica Medellín,  Mayo 09  del  2022

mailto:uraba@elpoli.edu.co
mailto:oriente@elpoli.edu.co
mailto:aspirantes@elpoli.edu.co


DOCUMENTOS  DE REFERENCIA

✓Reglamento Estudiantil,  acuerdo 12 de 2002

✓Acuerdo Académico 05 de 2016, por el cual se definen las condiciones para el

proceso de inscripción, admisión y matricula, en calidad de aspirante nuevo,

reingreso, graduado y transferencia externa.


