Resultados de Admisión de Aspirantes y por Transferencia Admitidos 2018 – 02 Tercer
Ciclo
Señor Aspirante: La Institución Universitaria lo felicita muy sinceramente por su admisión al
programa profesional de su preferencia. Al desearle muchos éxitos en su vida estudiantil, la
Institución lo invita a trabajar inmensa y solidariamente por el engrandecimiento y
excelencia académica de la Institución.
Liquidación y Matrícula
1. Diríjase a la oficina de Admisiones y Registro Académico, y entregue los siguientes
documentos antes del 29 de junio:
• Dos (2) fotos recientes tamaño 3x4, fondo blanco.
• Fotocopia del acta de grado y del diploma de bachiller.
• Fotocopia del acta de grado y del diploma del Pregrado. (solo aplica para los
Aspirante con grado previo)
• Fotocopia del documento de identidad, ampliada al 150%, en sentido vertical y
en una misma hoja ambas caras
2. Diríjase a la Tesorería y reclame el recibo de pago por derechos de matrícula, cancele
en los sitios indicados
• Para las personas mayores de edad deberán presentar en Tesorería el original y
una copia del último certificado de votación vigente para realizarle el respectivo
descuento.
• Para los aspirantes por Transferencia Externa deberán reclamar el recibo de
pago por derechos de matrícula y el recibo de pago por el total de las materias
reconocidas.
• Para consultar las alternativas de financiación puede dirigirse a la oficina de
Cartera, bloque 2 primer piso o enviar un e-mail a luis.tamayo@iue.edu.co.
3. Puede realizar el pago de la matrícula por pagos en línea con tarjeta de crédito o
mediante débito a una cuenta en uno de los bancos que se encuentren inscritos; antes
de realizar el pago le recomendamos consultar oportunamente los requisitos, para

realizar pagos electrónicos, con el banco respectivo. Si no puede utilizar este servicio,
solicite la liquidación de matrícula en la oficina de Tesorería, bloque 3 primer piso y
pague en los bancos autorizados (Banco BBVA, Banco de Bogotá, Sudameris). Recuerde
que la primera fecha con límite de pago hasta el día 3 de julio de 2018, fue establecida
para aquellos estudiantes que requieren realizar proceso de reajustes; la segunda fecha
con límite de pago hasta el día 9 de julio de 2018 fue establecida para aquellos
estudiantes que no requieren realizar ningún reajuste.

4. Consultar Horario de Clases: El registro de materias y la selección de horario para los
estudiantes nuevos lo realiza la Institución después de haber recibido el pago de su
matrícula.
• Si ya pagó la matrícula y entregó la documentación requerida, puede consultar
el horario de clases a partir del 21 de junio de 2018. Para ello, ingrese a la
dirección http://appsai.iue.edu.co/ulises/, haga clic en la línea que le permite
hacerlo con tipo y número de documento, ingrese el número de documento y
como clave el mismo número de documento, luego haga clic en la opción
Consultas y por último seleccione la opción horario. Por favor imprima el horario
para traerlo el día de la inducción.
5. Observaciones Especiales
• Para que le sea entregada la liquidación de matrícula deberá entregar la
documentación exigida para el ingreso en Admisiones y Registro Académico y
para las personas mayores de edad deberán presentar en tesorería el original y
una copia del último certificado de votación vigente para realizarle el respectivo
descuento.
• El convenio de matrícula académica con la institución, no da derecho a obtener
un parqueadero permanente durante la carrera, por lo tanto si usted posee
vehículo deberá adaptarse a los sitios disponibles, ya que nuestra capacidad
física es insuficiente para tal fin.
• En caso de no llenarse los cupos en un programa determinado, la Institución se
reserva el derecho de postergar en ese programa el inicio de las actividades
académicas o de no abrir dicho programa.
• Los aceptados a la primera opción no pueden hacer uso de la segunda y
viceversa.

•

Los cupos que queden disponibles en algunos programas, serán llenados por los
aspirantes que no fueron aceptados inicialmente.
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Nro.
Documento
3414373
8358843
11324800
42800536
43261569
43637328
43740799
43834401
71336364
71710232
75057165
1000193471
1000538968
1000902657
1001139750
1001229200
1001250241
1001480045
1001505824

Nro.
Documento
1007223194
1007253783
1007286695
1007681846
1007895779
1010235778
1014253568
1017232486
1017253198
1017275750
1020480166
1022034899
1026140099
1026150979
1033343208
1035438895
1035443108
1036598763
1036651712

Nro.
Documento
1036671297
1036681142
1037572458
1037614095
1037622112
1037623261
1037624084
1037624932
1037627980
1037643088
1037643979
1037645695
1037654216
1037657133
1037666348
1037667843
1037670079
1037671646
1039472354

Nro.
Documento
1039473641
1039885032
1040746110
1045526689
1047452662
1089845838
1128279869
1128461524
1128471187
1193546860

