Resultados de Admisión de Aspirantes Nuevos Admitidos 2018 – 02 Primer Ciclo
Señor Estudiante: 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:
• 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 sandra.tobon@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 14 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
500568
8027001
42893395
43811602
71386702
72221788
88205010
98528142
1000189993
1000203638
1000248777
1000310903
1000409910
1000410909
1000417042
1000637164
1001004228
1001011818
1001233829
1001366344
1001367747
1001368670
1001477412
1001605041
1001618446
1001618606
1002065723
1002231863
1004671729
1005482759
1007108448
1007111069

Nro.
Documento
1007216449
1007253849
1007286946
1007334287
1007420686
1007746781
1010032741
1010115282
1010205678
1016035078
1017238185
1017266999
1020467704
1026149193
1026150974
1026156436
1033342443
1035304191
1035877662
1035977025
1036663424
1036666728
1036672062
1036673365
1037576317
1037603075
1037603280
1037607903
1037608128
1037614736
1037625206
1037625723

Nro.
Documento
1037630751
1037633502
1037636998
1037639114
1037644436
1037649360
1037650301
1037651057
1037652969
1037654814
1037656354
1037657638
1037658076
1037659398
1037659614
1037659812
1037660880
1037661310
1037663152
1037663890
1037667632
1037668036
1037668798
1037669053
1037669433
1037670179
1037671254
1037671719
1037671889
1038338604
1038407947
1039464586

Nro.
Documento
1039470306
1039472473
1039475076
1039475215
1039475955
1039624510
1040047146
1040050472
1040493277
1040744763
1040755933
1040756499
1044101304
1048288302
1053843465
1060597260
1069502482
1094973403
1116282179
1127945998
1128462215
1152184584
1152470645
1152471591
1192713771
1193092299
1193552465
1193578244
1214728895
1234988460

