Ahora podrás obtener certificados gratuitos en línea
El Consejo Directivo mediante el Acuerdo No.011 del 31 de marzo de 2016, exonera el pago de las certificaciones electrónicas de estudio
generadas por el aplicativo académico de la Institución. Los certificados requeridos de manera física, con membrete, sellos y firmas
originales continúan tramitándose en la oficina de Admisiones, con la tarifa ya establecida.
Los certificados generados en línea por el módulo Ulises, de manera gratuita son:
•Certificado de conducta o comportamiento.
•Certificado de egresado no graduado.
•Certificado de estudio con nota de reserva de cupo programa semestral.
•Certificado de estudio con nota de reserva de cupo programa anual.
•Certificado de graduado con PCA - puesto ocupado.
•Certificado de graduado con registro de diploma programa anual.
•Certificado de graduado con registro de diploma programa semestral.
•Certificado de horario programa anual.
•Certificado de horario programa semestral.
•Certificado de notas.
•Certificado de periodos cursados programas semestrales.
•Certificado de periodos cursados programa anual.
•Certificado en trámites de matrícula programa anual.
•Certificado en trámites de matrícula programas semestrales.
•Certificado Fondo EPM programas semestrales.
•Certificado EPM programa anua.l
•Certificado matriculado programa anual.
•Certificado matriculado programas semestrales.
•Certificado retirado programa anual.
•Certificado retirado semestral.
•Certificado para Colpensiones programas semestrales.
•Certificado para Colpensiones programa anual.
Certificados académicos:
•La certificación de pago de matrícula para declaración de renta la debe solicitar en el Área de
Contabilidad.
•El certificado “Notas semestres cursados”, tanto en español como en inglés, se genera después de
corrido el balance académico.
•El certificado de Notas de estudiantes graduados o retirados, lista todas las notas de las materias
cursadas y separadas por semestre. Este tipo de certificado no se expide para un solo semestre.
•Los certificados académicos se solicitan a través del sistema Ulises.

¿Olvidó su usuario o clave de la Institución?
Deben realizar la solicitud a través del correo teasisto@iue.edu.co
¿Qué certificados no se solicitan a través del sistema Ulises?
Certificado de Inscrito: (no tiene costo): Lo puede solicitar a través del correo soraya.jimenez@iue.edu.co, o directamente en la taquilla # 2
de Admisiones y Registro, ubicada en el bloque 03 primer piso.
Certificado de Retirado: (no tiene costo): Lo puede solicitar a través del soraya.jimenez@iue.edu.co, o directamente en la taquilla # 2 de
Admisiones y Registro, ubicada en el bloque 03 primer piso.
Certificado de Contenidos de Materias: (tiene costo el valor por hoja es de $700) Puede solicitar la cotización a través del correo
monica.gonzalez@iue.edu.co, o directamente en la taquilla # 1 de Admisiones y Registro, ubicada en el bloque 03 primer piso.
Quienes olvidaron o tienen deshabilitados el usuario y clave de la Institución Pueden solicitar el certificado a través del correo
soraya.jimenez@iue.edu.co, o directamente en la taquilla # 2 de Admisiones y Registro, ubicada en el bloque 03 primer piso.
¿Requiere verificación académica para procesos laborales o judiciales?
Si es una entidad pública o privada y requiere información académica de un estudiante activo, egresado, graduado o retirado, debe enviar
un correo a admisiones@iue.edu.co
Adicional a lo anterior, las entidades privadas deben enviar “La autorización de la persona para entregar información académica Ley 1581
de 2012”, o elaborar una carta oficial de la entidad en la que especifiquen los datos de la persona de la cual se requiere la verificación y la
información solicitada, adjuntando los documentos de la Institución que requieren ser verificados.
La respuesta de esta verificación se envía al mismo correo electrónico de la solicitud.
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