
Medellín, 20 de diciembre de 2021

Circular 06-2021

CIRCULAR INFORMATIVA – RENOVACIÓN DE MATRÍCULA PRIMER SEMESTRE 2022

Estudiantes Politécnico Andino Iberoamericano

Conocedores del compromiso que tienen al igual que sus familias con su formación
personal y ocupacional, el Politécnico Andino Iberoamericano se siente orgulloso de
contribuir a la construcción de sus logros y metas.

Con la finalidad de darles claridad sobre el periodo de vacaciones colectivas del personal
administrativo de la institución, la renovación de su matrícula y el inicio de clases para este
periodo 2022-1, les informamos lo siguiente:

1. Periodo de vacaciones colectivas institucionales:

El personal administrativo del Politècnico Andino Iberoamericano saldrá a

vacaciones colectivas a partir del 22 de Diciembre del 2021 hasta el 11 de enero del

2022, periodo en el cual no se prestará atención al público en general.

2. Les recordamos los canales de comunicación con las diferentes áreas:

● Secretaria académica todo lo relacionado con lo académico ( notas,

programación de módulos, certificados de estudio, certificaciones,

validaciones académicas, etc…) teléfono 6045218 ext. 205, correo

controldocumental@poliandino.edu.co.
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● Tesorería todo lo relacionado con pagos teléfono 6045218 ext. 100, correo

secretariaacademica@poliandino.edu.co.

● Prácticas todo lo relacionado con sus prácticas ( convenios, tipos de prácticas,

carta de presentación, certificado de terminación de las mismas, etc…)

teléfono 6045218 ext. 204, correo practicas@poliandino.edu.co.

INICIO DE CLASES

En el año 2022 nos complace poder volver a verlos a todos y todas por lo tanto las clases

se realizarán  100% presencial y en el horario en el cual se matricularon respectivamente:

● Estudiantes jornada sábado inician el 05/02/2022 en el horario de 7:00 a.m. a

4:00 p.m.

● Estudiantes jornada semana inician el 07/02/2022 en el horario lunes-miércoles

y viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m.

PROCESO DE RENOVACIÓN

Renovar es muy sencillo, el estudiante debe presentarse personalmente a la Secretaría
Académica del Politécnico Andino Iberoamericano y tener en cuenta la siguiente
información: 

● Presentar en secretaría académica el pago de la cuota inicial de su semestre, y el
paz y salvo emitido por el departamento de cartera del semestre anterior.

● Si es menor de edad o depende económicamente de otra persona debe
presentarse con su acudiente (codeudor) para la renovación de matrícula.

● Es un requisito fundamental para la renovación de su matrícula estar al día con los
pagos de semestres anteriores

● Si realiza pago de “renovación” adeudando saldos de semestres anteriores, Cartera
tomará estas consignaciones como abono a la deuda y no como renovación de
matrícula.
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FECHAS DE PAGOS PARA QUIENES ADQUIEREN FINANCIACIÓN:

Recuerde su fecha de pago, después de 5 días pasada esta fecha empiezan a correr los
intereses de mora, el pago oportuno de sus obligaciones le evitará incurrir en intereses de
mora y reportes negativos en centrales de riesgo, permitiéndole tener un buen historial
crediticio.

COSTO DEL SEMESTRE

Recuerda que El Politécnico Andino Iberoamericano es apoyado por la Fundación
Fundacer, la cual por motivos de la emergencia declarada por causa del COVID-19 en el
año 2020, con el ánimo de apoyar a la población estudiantil y sus familias no realizó
incrementos en el costo de los semestres durante los años 2020 y 2021, para el año 2022
la entidad realizará un ajuste a los precios de los semestres y demás cobros
institucionales. Recuerde también que Fundacer continuará aportando hasta el 61% el
valor del semestre.

OPCIONES DE FINANCIACIÓN:

Programas:

Asistente Administrativo, Asistente Contable y Financiero, Asistente en Mercadeo,
Asistente en Talento Humano, Servicio al Cliente, Promotor Turístico, Secretariado
Gerencial Sistematizado,

VALOR DEL SEMESTRE SIN APOYO DE FUNDACER 1.128.875

INVERSIÓN SEMESTRAL DE CONTADO CON APOYO DE FUNDACER 556.700

FINANCIAMIENTO CON APOYO DE FUNDACER

OPCIÓN 1: INICIAL $148.000 MENSUALIDAD $106.000 (4 CUOTAS)

OPCIÓN 2: INICIAL $139.000 MENSUALIDAD $90.500 (5 CUOTAS)

OPCIÓN 3: INICIAL $139.000 QUINCENAL $56.500 (8 CUOTAS)

Atención a la Primera Infancia

VALOR DEL SEMESTRE SIN APOYO DE FUNDACER 1.128.875
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INVERSIÓN SEMESTRAL DE CONTADO CON APOYO DE FUNDACER 567.700

FINANCIAMIENTO CON APOYO DE FUNDACER

OPCIÓN 1: INICIAL $158.000 MENSUALIDAD $106.000 (4 CUOTAS)

OPCIÓN 2: INICIAL $156.000 MENSUALIDAD $91.000 (5 CUOTAS)

OPCIÓN 3: INICIAL $155.000 QUINCENAL $62.000 (8 CUOTAS)

Desarrollo de Aplicaciones Móviles App´s y para el  Desarrollo Web

VALOR DEL SEMESTRE SIN APOYO DE FUNDACER 1.661.171

INVERSIÓN SEMESTRAL DE CONTADO CON APOYO DE FUNDACER 640.500

FINANCIAMIENTO CON APOYO DE FUNDACER

OPCIÓN 1: INICIAL $163.000 MENSUALIDAD $126.000 (4 CUOTAS)

OPCIÓN 2: INICIAL $148.000 MENSUALIDAD $108.000 (5 CUOTAS)

OPCIÓN 3: INICIAL $145.000 QUINCENAL $70.500 (8 CUOTAS)

Inglés A1 y A2

VALOR DEL SEMESTRE SIN APOYO DE FUNDACER 1.623.951

INVERSIÓN SEMESTRAL DE CONTADO CON APOYO DE FUNDACER 628.580

FINANCIAMIENTO CON APOYO DE FUNDACER

OPCIÓN 1: INICIAL $256.000 MENSUALIDAD $117.000 (4 CUOTAS)

EN ESTE VALOR ESTA  INCLUIDA LA PLATAFORMA DE ESTUDIO

NOTA: Recuerda si eres EGRESADO CENCAL tienes otro descuento.

FORMAS DE PAGO

Para su facilidad contamos con los siguientes medios de pago:

CUENTA CORRIENTE del Banco de Bogotá No. 531056810 (A nombre de Fundacer o

Politécnico Andino Iberoamericano Nit 900.261.139-9)

CUENTA DE AHORROS Bancolombia No. 02900000139 (A nombre de Fundacer o

Politécnico Andino Iberoamericano Nit 900.261.139-9)
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LUGARES DE PAGO

Puedes pagar Consignando en:
● Cuenta corriente banco de Bogotá 531056810
● Cuenta ahorros Bancolombia 02900000130

● Oficinas Banco de Bogotá
● Oficinas Bancolombia
● Corresponsal bancario Bancolombia
● Aplicación de Bancolombia
● Por medio de Nequi
● Por medio del código QR

NOTA: Es OBLIGATORIO Enviar el comprobante de pago a los correos
secretariaacademica@poliandino.edu.co y controldocumental@poliandino.edu.co
identificando claramente, nombre completo del estudiante, documento de identidad,
programa al que pertenece y jornada de estudio, de lo contrario el pago no podrá ser
legalizado.
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Si tiene alguna duda con su proceso financiero puede comunicarse al 604 52 18 ext 100,
en el horario de lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 Pm y sábados de 8:00 am a 12:30m,
también puedes comunicarte a través del correo electrónico
secretariaacademica@poliandino.edu.co, ten en cuenta el periodo de vacaciones
colectivas del 22 de diciembre al 11 de enero del 2022.

PROGRAMACIÓN SEMINARIOS

Recuerde que para su certificación debe realizar 4 seminarios obligatorios que hacen parte
del plan de estudios de la institución. El precio puede variar dependiendo del seminario
entre $68.900 y 90.100, los cuales serán programados por la Coordinación y/o Secretaría
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Académica de la institución. Los seminarios se publicarán en cartelera y también serán
enviados a través de correos electrónicos.

OTROS COSTOS EDUCATIVOS

A continuación se discriminan los otros costos educativos:

Certificado de estudio $12.700

Derecho de grado $160.800

Seminarios desde $68.900 a $90.100

Plan de mejoramiento (habilitación) $78.600

Repetir módulo $111.300

Camiseta tipo polo $48.400

Uniforme primera infancia $145.400

Uniforme de gala hombre $145.400

Uniforme de gala dama $134.600

El Politécnico Andino Iberoamericano les desea muchos éxitos y prosperidad en este
nuevo año que inicia, esperamos que sus proyectos y metas se cumplan y deseamos

poder apoyarlos en ello
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