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OBJETIVO
Postularse como aspirante de transferencia externa, para ingresar a continuar sus estudios 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 de Transferencia Externa: Es aquel que estuvo o está matriculado en otra Institución de Educación Superior
debidamente autorizada por el Ministerio de Educación Nacional, con programas cuyo registro calificado esté vigente y
solicita ser admitido en uno de los programas de la Institución.

Cronograma de inscripción
El valor de los derechos de inscripción es de $ 53.950
Inscripciones en el sitio web
https://uxxiapp.elpoli.edu.co/formulario/inicio.jsp

Entre el 09 de mayo y el 03 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 09 de mayo y el 02 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)

22 de junio del 2022

Entrega de documentos para la liquidación de
matrícula

23, 24 y 28 de junio del 2022

Pago de matrícula sin recargo

Hasta el 06 de julio del 2022 a las 4:00 p. m.

Pago de matrícula con recargo del 10 %

Hasta 08 de julio del 2022 a las 4:00 p. m.

Pago de matrícula con recargo del 20 %

Hasta el 12 de julio del 2022 a las 4:00 p. m.

Matrícula administrativa

Hasta el 12 de julio del 2022

Inicio de clases

22 de agosto del 2022

Requisitos de inscripción
✓Culminar el proceso de inscripción como aspirante de reingreso 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.
✓Una vez inscrito debe presentar una carta dirigida al consejo de facultad especificando el
programa al cual aspira con la debida justificación.
✓Certificado en original y papel membrete de las calificaciones de estudios realizados,
especificando la intensidad horaria, año en que cursó cada asignatura y la interpretación
de escala de notas utilizada.
✓Presentar programa o contenido de cada una de las asignaturas que desea le sean
reconocidas. La institución debe certificar en cada uno de ellos el año y semestre de la
vigencia. (Impreso o medio magnético).

Importante: Los requisitos anteriormente descritos,
aplican para los egresados del SENA “sin excepción”.
Todos los requisitos anteriormente descritos, deben ser enviados una vez haya
realizado su inscripción, a la cuenta de correo: aspirantes@elpoli.edu.co de la
coordinación de admisiones y programación académica, hasta el 3 de junio del
presente año, a las 5:00 p. m. Sin esta documentación, no será estudiada la
solicitud y quedará por fuera del proceso de selección.
Nota: Los reconocimientos de asignaturas para las transferencias externas que
sean aprobadas, tienen un costo adicional al de la inscripción y al de la matrícula
(Consultar Acuerdo del Consejo Directivo 05 del 17 de marzo de 2004).
Podrá consultar en la respectiva facultad del programa al que aspira, toda la
información concerniente a los reconocimientos entre el 11 y 15 de julio del
2022.

Programas a ofrecer
CENTRO REGIONAL ORIENTE (RIONEGRO)
Código
SNIES

Programa

Resolución Registro
Calificado

105388

Tecnología en
Construcciones civiles

3099 del 18 de febrero de
2016, vigencia 7 años

Tecnología en
Seguridad e Higiene
Ocupacional

421 del 21 de enero de
2019, vigencia 7 años

2714

Resolución Acreditación
de Alta Calidad

-

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

2540

Contaduría Pública

3348

Ingeniería Informática

1291 del 04 de febrero de
2019, vigencia 7 años

14380 del 12 de junio de
2019, vigencia 7 años

6105 del 12 de junio de
2019, vigencia 4 años

CENTRO REGIONAL URABÁ (APARTADÓ)
Código
SNIES

Resolución Acreditación
de Alta Calidad

Programa

Resolución Registro
Calificado

103065

Tecnología en Logística
Integral

959 del 24 de enero de
2014, vigencia 7 años

-

3348

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

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 Transferencias externas pregrado; o reingreso
con cambio de programa pregrado, según sea su caso.

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 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.

6. 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

7. 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 $

8. 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 cincuenta y tres mil novecientos
cincuenta pesos M/L ($ 53.950 M/L), POR DERECHOS DE
INSCRIPCIÓN COMO ASPIRANTE DE TRANSFERENCIA
EXTERNA 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 basarse en
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.
• Al realizar la inscripción por web, o cada vez que ingrese, deberá imprimir
y guardar el “comprobante de inscripción”, este le dará la certeza de que
su inscripción quedó registrada en la base de datos y deberá verificar la
información ingresada. Solo con ella podrá realizar un reclamo posterior,
en caso de ser necesario.

CONSULTAR RESULTADOS
En caso de ser admitido, para la liquidación de matrícula, 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
de 2022 (elecciones electorales segunda vuelta)
• Fotocopia del documento de identificación.
Nota: Para los estudiantes que reingresan de los centros regionales y desean cambiarse para la sede central,
deberán presentar también estos documentos.
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.

Acceda a realizar su inscripción:
Acceso a la inscripción.

Ver video de inscripción

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

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.

