PROTOCOLO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS FRECUENTES
SEMESTRE 2020 – 2

-

Las inscripciones están abiertas para pregrado hasta el 17 de julio y para
posgrado hasta el 29 de julio

-

La inscripción se debe hacer por la página de la institución en:
https://appsai.iue.edu.co/inscripciones/

-

Sí ya diligenció el formulario, el pago en línea lo puede hacer por este
mismo link, dando continuar 2 veces y al finalizar le aparecerá el icono de
PSE

-

El horario Mixto del programa de Psicología es de lunes a viernes de 6:00
p.m. a 9 p.m. y los sábados 6:00 a.m. a 2:00 p.m.

-

El valor de la inscripción es de $64.900. para pregrado

-

Para posgrados el valor de la inscripción de $97.300

CORREOS ELECTRÓNICOS
Para solicitar el correo institucional debes enviar un mensaje con los
siguientes datos al correo teasisto@iue.edu.co

-

Nombre completo
Tipo de documento (tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía)
Número del documento al correo
Programa
semestre
Si preguntan por la plataforma Ulises deben escribirle al correo
paola.botero@iue.edu.co,
Si preguntan por la plataforma Moodle que escriban al correo
mauricio.cont@iue.edu.co .

Para recuperar la contraseña de ingreso a ULISES, deben ingresar a
Usuarios/estudiantes/mercurio, hay encuentran

CRONOGRAMA ACADÉMICO
Lo pueden revisar en la página web de la institución, www.iu.edu.co en
admisiones/cronogramas
-

Las clases de Pregrados inician el 10 de agosto y termina el 6 de diciembre

-

Las clases de Posgrados Inician el 3 de agosto y terminan la semana del
19 de diciembre

Mayores informes admisiones@iue.edu.co
BECAS E INCENTIVOS ECONÓMICOS
Consultar en la página web www.iue.edu.co /bienestar/información general/apoyos
socioeconómicos o también donde se encuentran las fechas y requisitos de cada
una.
-

Las becas o incentivos económicos para estudiantes que sean de
municipios fuera del área metropolitana, denominada Pro Estampilla, es
anual, lo que quiere decir que se llevan a cabo en los primeros semestres
de cada año, para este caso ya sería para enero de 2021

Mayor información al correo veronica. arango@iue.edu.co

FINANCIACIÓN: página
financiación o también

web

www.iue.edu.co

/admisiones/alternativas

de

-

Se debe comunicar a la Oficina de Apoyo Financiero, quien está
atendiendo a través del correo electrónico luis.tamayo@iue.edu.co
solicitar cita a la extensión 1102 o 1110. Está atendiendo de manera
presencial entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde

-

Para quienes tienen financiada la matrícula en el semestre actual del 20201 y tienen retrasos con las cuotas, el Consejo Directivo tomó la decisión
de que no habrá cobro de intereses moratorios y se autoriza la
refinanciación de saldos de este semestre para que sean extendidos el
plazo de pago y el valor.

-

Las demás condiciones de pago se mantienen de acuerdo a lo estipulado
en el acuerdo 06 de 2018, ósea que este año si habrá cobro de intereses
como siempre, pero para mayor información se da a través de Luis Tamayo

-

Certificados de pago o relacionados con la financiación al correo
luis.tamayo@iue.edu.co

VALORES Y DESCUENTOS DE PREGRADOS PARA ESTE SEMESTRE
Los descuentos otorgados por el Consejo Directivo y los del Ministerio de Educación
se verán reflejado automáticamente cuando generen la liquidación del semestre 022020.
CALCULOS DE VALOR MATRICULA SEMESTRE 2020-02
ESTRATO 1

%

PREGRAD TECNOLOGI TECNIC
O
A
O

DERECHOS DE MATRICULA
2.091.000

1.257.000

1.068.00
0

251.200

251.200

149.000

2.342.200

1.508.200

1.217.00
0

351.330

226.230

182.550

710.800

427.380

363.120

209.100

125.700

106.800

DERECHOS COMPLEMENTARIOS
TOTAL MATRICULA

DESCUENTO DE LA IUE
DESCUENTO FONDO SOLIDARIO MEN
DESCUENTO ELECTORAL

15
%
40
%
10
%

VALOR FINAL DE MATRICULA
1.070.970 728.890
564.530
Sobre este valor se aplican los apoyos de cooperativas u otros menores a $400,000

ESTRATO 2

%

PREGRAD TECNOLOGI TECNIC
O
A
O

DERECHOS DE MATRICULA
2.091.000

1.257.000

1.068.00
0

251.200

251.200

149.000

DERECHOS COMPLEMENTARIOS

TOTAL MATRICULA

DESCUENTO DE LA IUE
DESCUENTO FONDO SOLIDARIO MEN
DESCUENTO ELECTORAL

15
%
25
%
10
%

2.342.200

1.508.200

1.217.00
0

351.330

226.230

182.550

444.250

267.113

226.950

209.100

125.700

106.800

VALOR FINAL DE MATRICULA
1.337.520 889.158
700.700
Sobre este valor se aplican los apoyos de cooperativas u otros menores a $400,000

ESTRATO 3

%

PREGRAD TECNOLOGI TECNIC
O
A
O

DERECHOS DE MATRICULA
2.091.000

1.257.000

1.068.00
0

251.200

251.200

149.000

2.342.200

1.508.200

1.217.00
0

351.330

226.230

182.550

177.700

106.845

90.780

209.100

125.700

106.800

DERECHOS COMPLEMENTARIOS
TOTAL MATRICULA

DESCUENTO DE LA IUE
DESCUENTO FONDO SOLIDARIO MEN
DESCUENTO ELECTORAL

15
%
10
%
10
%

VALOR FINAL DE MATRICULA
1.604.070 1.049.425
836.870
Sobre este valor se aplican los apoyos de cooperativas u otros menores a $400,000

ESTRATO 4.5 y 6

%

PREGRAD TECNOLOGI TECNIC
O
A
O

DERECHOS DE MATRICULA
2.091.000

1.257.000

1.068.00
0

251.200

251.200

149.000

2.342.200

1.508.200

1.217.00
0

351.330

226.230

182.550

209.100

125.700

106.800

DERECHOS COMPLEMENTARIOS
TOTAL MATRICULA

DESCUENTO DE LA IUE
DESCUENTO ELECTORAL

15
%
10
%

VALOR FINAL DE MATRICULA
1.781.770 1.156.270
927.650
Sobre este valor se aplican los apoyos de cooperativas u otros menores a $400,000

El estrato no se está actualizando en este momento, se mandó el que cada uno tenía
en el reporte de información que reposa en la IUE. Para los nuevos deberán entregar
la copia de los servicios públicos.
Certificado electoral
El descuento del 10% con el último certificado electoral, es válido si votó en las
últimas elecciones. Si ya envío el certificado para el semestre anterior no se tiene que
volver a enviar porque el descuento se lleva a cabo de forma automática, solo debe
revisar cuando tenga la liquidación del semestre 02-2020 que se les refleje el
descuento en la liquidación.

Los plazos para entregar el certificado electoral por parte de los antiguos ya se
vencieron
VALORES DEL SEMESTRE DE POSGRADO

Posgrados: 7 salarios mínimos mensuales vigentes a excepción de Finanzas y
Proyectos que tiene un valor de 6 salarios mínimos legales vigente
-

¿Qué otros valores hay que pagar?: el carné y los derechos
complementarios (los valores que los consulten con admisiones)

DESCUENTOS PARA POSGRADOS:
-

-

-

Para egresados y estudiantes activos de pregrado de la IUE, tienen el 40%
Personas con vínculo laboral en la IUE el 40%
Personas que tengan algún vínculo contractual con la IUE el 30%
Personas con vinculo labor o contractual con la Alcaldía de Envigado, sus
entidades descentralizadas, el concejo, la personería y contraloría el 25%
Servidores públicos o contratistas de las entidades públicas de cualquier
orden (municipal, departamental o nacional), de las ramas del poder
público, y entidades descentralizadas, territoriales, miembros de los
Concejos Municipales o contralorías, personerías o asambleas el 20%
Padres de estudiantes de pregrado de la IUE 10%
Afiliados a Comfenalco 10%
Empelados de Comfenalco 12%
Solo por este semestre se entregará el 30% de descuento en derechos de
matrícula a quienes no tienen ningún descuento otorgado por la
Institución, o lo tienen inferior a este porcentaje. Para los estudiantes
nuevos, el descuento incluirá el segundo semestre de especialización.
Adicional al 30% de descuento, se le aplicará el 10% con el certificado
electoral.

Se aplica el mayor descuento para quien tenga varias condiciones, y el único que se
le suma a otro descuento es el electoral
Mayores informes con laurafernandez.cont@iue.edu.co

PAGO DE FORMULARIO:
-

-

-

¿Cómo se paga el formulario o pin?: Cuando se lleva a cabo la inscripción,
aparece la forma de pago a final, allí te dice a través de qué bancos los
puedes hacer o sí es pago virtual por PSE.
Solo aparecen cuando se descarga la factura
48 horas después de pagar la inscripción les llega una notificación al
correo donde les explican que pasos seguir.
El Consejo Académico decidió que el mecanismo de ingreso a este
semestre se llevará por las notas de 11 grado. De esta manera, los
estudiantes van siendo aprobados en el orden, de acuerdo a los mayores
promedios
¿Si ya pagué la inscripción al posgrado qué sigue?: En aproximadamente
48 horas después del pago, le debe llegar un correo de se le hace la
citación para la entrevista la cual se realizará de manera virtual.

Mayor información a las extensiones 1104 y 1106 y 1120
Revisar la guía de matrícula que se encuentra publicada en la página de la institución

LIQUIDACIONES DE MATRICULA, CERTIFICADOS DE PAGO
-

-

El aspirante debe revisar que se encuentre aprobado en la lista de admitidos
que por lo general se cambia todos los días con los nuevos ingresos.
Quedan admitidos quienes hayan entregado toda la documentación al correo
admisiones@iue.edu.co
¿Cuándo me llega la liquidación de la matrícula? Los estudiantes nuevos
pueden reclamar la liquidación después de enviar toda la documentación que
se les solicita a la Oficina de Admisiones y en las fechas estipuladas en la guía
de inscripción y matricula la pueden consultar en la página web
www.iu.edu.co /admisiones/guías de inscripción y matricula.
Pueden descargarla por Ulises (para estudiantes nuevos número de
documento en ambos campos) /consultas/liquidaciones

SOLICITUD DE COMPUTADORES O INTERNET
Se definirá un mecanismo para determinar a quiénes se les podrá ofrecer el
computador e internet para el próximo semestre. Se les estará informando a través
de las rede sociales

DESCUENTOS CON CERTIFICADO DE VOTACIÒN
-

-

¿Cuándo presente el certificado electoral?: El certificado de votación se
presenta cuando se vaya a solicitar la liquidación para que le hagan el
respectivo descuento del 10%
Si ya lo presentó no es necesario hacerlo nuevamente, si no lo ha presentado,
ya se venció el plazo

HORARIOS DE CLASES DE LA IUE
-

Diurno: De 6:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a sábado
Mixto: De lunes a viernes de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. y 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábados: De 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

TURNOS
Para generar la liquidación de la matrícula, debe realizar el registro de
asignaturas y la selección de horario, si por algún motivo no realizó la
selección de horario en el turno asignado, lo puede hacer el día sábado 11 de
julio en los turnos asignados

CANCELACIÓN DE SEMESTRE O DE CLASES, REINGRESOS
Por favor comunicarse al correo de paula.caicedo@iue.edu.co

CAMBIOS DE CARRERA, TRASLADOS Y HOMOLOGACIONES
Por favor comunicarse al correo de alba.moncada@iue.edu.co

HORARIOS DE CLASES E INGRESOS Y PLATAFORMA ULISES
Por favor comunicarse al correo de paola.botero@iue.edu.co

CANCELACIÓN DE SEMESTRE O DE CLASES, REINGRESOS
Por favor comunicarse al correo de paula.caicedo@iue.edu.co

PLATAFORMA MOODLE Y IUE interactiva, Problemas de examen
Comunicarse con Mauricio Ríos mauriciorios.cont@iue.edu.co

CAMBIOS DE CARRERA, TRASLADOS Y HOMOLOGACIONES
Por favor comunicarse al correo de alba.moncada@iue.edu.co
Financiación computadores

HORARIOS DE CLASES E INGRESOS Y PLATAFORMA ULISES
Por favor comunicarse al correo de paola.botero@iue.edu.co

Evaluaciones de docentes que hacen estudiantes Paola Espinosa
paola.espinosa@iue.edu.co
Autoevaluación de docentes Adriana Escobar adriana.escobar@iue.edu.co
PRUEBAS SABER PRO
Por favor comunicarse al correo de yaneth.londono@iue.edu.co

EXAMEN DE ADMISIÓN
Para el semestre 2 de 2020 no habrá exámenes de admisión sino la presentación
de las calificaciones de 11grado
-

Admisiones para el próximo año con Por favor comunicarse al correo de
paola.botero@iue.edu.co

OTRAS PREGUNTAS FRECUENTES
-

-

Cursos de normas APA: catalina.florez@iue.edu.co
Certificados de estudio lo pueden generar en forma digital por la página web
www.iu.edu.co En /admisiones/certificados ULISES está el paso a paso para
generar todos los certificados
Actas y diplomas: extensión 1120 en Admisiones y a través del correo
admisiones@iue.edu.co
Apoyo de diferentes oficinas se encuentran en el directorio de correos
electrónicos

INSCRIPCIONES Y PAZ Y SALVOS PARA GRADOS
La persona debe de encontrarse en estado egresado, luego ingresar por ULISES y
revisar la hoja de vida y en requisitos de grado revisar qué paz y salvo le hacen falta.

El estudiante debe comunicarse con cada dependencia y solicitar que le registren el
paz y salvo en el sistema y cuando los tengas todos, el sistema los deja inscribir a
grados y generar la liquidación.

Las fechas actualizadas de las ceremonias de grados las encuentras en la página
principal admisiones/grados.
Los costos de los derechos de grado son:
Derechos de Grado Colectivos

$ 396.000

Derechos de Grado sin protocolo

$ 594.000

Derechos de Grado Privados

$ 872.000

Pero solo se están haciendo grados por ventanilla y colectivos que son en
septiembre.

CURSOS DE INGLÉS Y PORTUGUÉS
-

¿Cuáles son las fechas de inscripción?

La Escuela de Idiomas cuenta con una programación de sus cursos en modalidad
intensiva, semi intensiva, regular y vacacional, la cual podrás encontrar en el
siguiente link:
http://iue.edu.co/documentos/escuelaidiomas/ProgramacionInglesJovenesAdultos.pdf
-

¿Qué necesito hacer para cumplir el requisito del idioma y poderme
graduar?

Si eres estudiante de Administración de Negocios Internacionales debes realizar 9
niveles de inglés dentro de la malla curricular, en el 3er semestre deberás acreditar
el A2 (con el examen institucional o un examen de certificación internacional de los
que se encuentran en la Resolución 769 del 19 de octubre de 2018) para ver las
materias del 4to semestre. En el 6to semestre deberás acreditar el B1 (con el examen
institucional o un examen de certificación internacional de los que se encuentran en
la Resolución 769 del 19 de octubre de 2018) para ver las materias del 7mo semestre.
En el 9no semestre deberás acreditar el B2 (con el examen institucional o un examen
de certificación internacional de los que se encuentran en la Resolución 769 del 19
de octubre de 2018) para cumplir el requisito de grado y matricular tu práctica
profesional.
Si eres estudiante de Administración Financiera, Mercadeo o Contaduría Pública,
debes realizar y aprobar 6 niveles de inglés por extensión académica o acreditar un
nivel de inglés B1 por medio de el examen institucional ECCLE o por medio de un
examen de certificación internacional de los que se encuentran en la Resolución 769
del 19 de octubre de 2018.
Si eres estudiante de Derecho, Seguridad y Salud en el Trabajo, Psicología, Ingeniería
de Sistemas, Ingeniería Electrónica o Ingeniería Industria, debes realizar y aprobar 6
niveles de los cursos de lenguas extranjeras ofertados por la Escuela de Idiomas IUE
por extensión académica (inglés o portugués) o acreditar un nivel B1 por medio de
el examen institucional ECCLE o por medio de un examen de certificación
internacional de los que se encuentran en la Resolución 769 del 19 de octubre de
2018.

Si eres estudiante de Técnicas o Tecnologías, debes realizar y aprobar 4 niveles de
los cursos de lenguas extranjeras ofertados por la Escuela de Idiomas IUE por
extensión académica (inglés o portugués) o acreditar un nivel A2 por medio de el
examen institucional ECCLE o por medio de un examen de certificación internacional
de los que se encuentran en la Resolución 769 del 19 de octubre de 2018.

-

¿Qué valor tienen los cursos de inglés?

Cada módulo de inglés de 48 horas tiene un valor de:
Valor para estudiantes externos: $401.083
Valor para estudiantes IUE: $320.866
Valor Egresados titulados y no titulados IUE: $340.921

-

¿Qué valor tienen los cursos de portugués?

Cada módulo de portugués de 48 horas tiene un valor de:
Valor estudiantes externos: $466.000
Valor estudiante IUE: $ 372.800
Valor Egresados titulados y no titulados IUE: $396.100

DESCUENTOS ESPECIALES PARA CURSOS DE ESCUELA DE IDIOMAS Y EDUCACIÓN
CONTINUA

¿Puedo hacer varios niveles de inglés o portugués a la vez?
No, debes realizar cada módulo en orden y para realizar el siguiente módulo debes
haber aprobado el módulo anterior. (Orden: 1,2,3,4, etc.)
¿Cuáles son las fechas de inscripciones para los exámenes y como me inscribo?
En el siguiente link encontrarás la programación y valores de los exámenes. Para la
inscripción te puedes comunicar con la Escuela de Idiomas en la línea telefónica
3391010 ext. 1315, 1316 o 1317 en los horarios de 7:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m.
a
6:00p.m.
o
enviar
un
correo
a
diana.franco@iue.edu.co,
mmontoyaz@correo.iue.edu.co, luisa.yepes@iue.edu.co.

OFICINA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL:
ÁREA DE DESARROLLO HUMANO - APOYOS SOCIOECONÓMICOS
1. ¿Cuáles son los apoyos socioeconómicos ofrecidos desde la oficina de
Bienestar Institucional (becas, estímulos, etc…)?
-

-

-

-

BECA COBERTURA EDUCATIVA, PROGRAMAS TECNOLÓGICOS: Está
dirigida a aspirantes y estudiantes de la institución que viven en el
municipio de Envigado por más de 10 años de manera consecutiva, con
un puntaje del SISBEN del 0 a 85 puntos y un promedio (semestre
inmediatamente anterior) igual o superior a 3.5.
SUPERÉ - LÍNEA ESTÍMULO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA: Está dirigido a
estudiantes de la institución que viven en el municipio de Envigado por
más de 10 años de manera consecutiva, con un puntaje del SISBEN de 0 a
80 puntos, que hayan tenido carga académica completa el semestre
anterior y e inicien de la misma manera, con un promedio (semestre
inmediatamente anterior) igual o superior a 3.5.
BECA ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO IUE: Está dirigida a aspirantes y
estudiantes de la Institución que hayan nacido, viven o hayan vivido por
más de 10 años de manera consecutiva en uno de los municipios del
Departamento de Antioquia, excepto los 10 que pertenecen al Área
Metropolitana: Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Envigado,
Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas, además, que hayan cursado el grado
décimo (10) y once (11) en una institución de educación media (colegio)
del municipio de procedencia.
MONITORIAS: Está dirigido a todos los estudiantes de la institución que
hayan cursado el primer semestre de un programa de pregrado, con un
promedio (semestre inmediatamente anterior) igual o superior a 3.5, con
el fin de subsidiar un porcentaje en el valor de la matrícula,
desempeñándose en las diferentes dependencias de la institución. El valor
a reconocer por hora será equivalente al 0.53% del Salario Mínimo Legal
Vigente de cada vigencia, el total de horas requeridas son doscientos
setenta (270) y éste quedará como saldo a favor para el semestre
inmediatamente posterior.

-

DESCUENTO POR PARENTESCO: Está dirigido a los estudiantes de la
institución que tienen parientes en primer grado de consanguinidad
(esposos o conyugues, hermanos, hermanos medios o padres e hijos)
dentro de la institución como estudiantes activos de un programa de
pregrado. Este descuento aplica semestre vencido, por lo tanto las
solicitudes recibidas en el presente semestre será aplicado en el siguiente.

2. ¿Cuál es la fecha de la convocatoria de los diferentes apoyos socioeconómicos
ofrecidos desde Bienestar Institucional y la modalidad de entrega de
documentación?
No
.

SERVICIOS

ENTREGA DE
DOCUMENTACIÓ
N
Desde el pago de
matrícula 2020-2
hasta el 09 de
octubre de la
misma anualidad

1

DESCUENTO POR
PARENTESCO

2

PROGRAMA
ALIMENTARIO

Del 10 al 14 de
agosto de 2020

3

MONITORIAS
ACADÉMICAS Y
ADMINISTRATIVAS

Del 10 al 14 de
agosto de 2020

4

SUPERÉ: LÍNEA ESTÍMULO
A LA EXCELENCIA
ACADÉMICA

Del 06 al 14 de
julio de 2020

PROCESO
Enviar documentación en
formato PDF (un solo
archivo) al correo
electrónico
veronica.arango@iue.edu.co
Enviar documentación en
formato PDF (un solo
archivo) al correo
electrónico
alejandra.arango@iue.edu.c
o (formato F-BI-12).
Enviar documentación en
formato PDF (un solo
archivo) al correo
electrónico
alejandra.arango@iue.edu.c
o (formato F-BI-11).
Enviar documentación en
formato PDF (un solo
archivo) al correo
electrónico
beneficios@iue.edu.co
(formato F-BI-13).

5

BECA ESTAMPILLA PRODESARROLLO IUE
(Subregiones de
Antioquia) - Aplica sólo
para estudiantes en
proceso de renovación de
la beca

6

BECA COBERTURA
EDUCATIVA,
PROGARAMAS
TECNOLÓGICOS
(Municipio de Envigado)

-

Del 06 al 14 de
julio de 2020

Enviar documentación en
formato PDF (un solo
archivo) al correo
electrónico
beneficios@iue.edu.co
(formato F-BI-14).

Del 06 al 14 de
julio de 2020

Enviar documentación en
formato PDF (un solo
archivo) al correo
electrónico
beneficios@iue.edu.co
(formato F-BI-15).

¿En el semestre 2020-2, se va a ofertar convocatoria para estudiantes
nuevos de la beca Estampilla PRO-Desarrollo IUE?

No, ésta es anual, es decir finalizando el año.
-

¿Dónde encuentro los formularios de solicitud para su postulación?

https://www.iue.edu.co/bienestar/informaci%C3%B3n-general.html
-

¿Cuándo salen los resultados de las becas de las tecnologías y Estímulo a
la Excelencia Académica?

A finales del mes de julio del 2020
-

¿Qué porcentaje reconoce la beca de las tecnologías y Estímulo a la
Excelencia Académica o estímulo socioeconómico?

El valor concepto matrícula, los derechos complementarios y demás conceptos que
se generen en la liquidación de matrícula, los debe asumir el estudiante.
-

¿Cómo renuevo el Estímulo a la Excelencia Académica para el próximo
semestre?

El Estímulo a la Excelencia Académica no se renueva, éste es semestral. Si desea
postularse nuevamente, debe hacer entrega nuevamente toda la documentación
requerida.

-

¿Si me postulo a algún apoyo socioeconómico ofrecido desde Bienestar
Institucional, me puedo postular al beneficio de Cooperativas u otro apoyo
económico?

No, éstos son excluyentes. En caso de evidenciar dicha situación, serán anuladas
ambas solicitudes automáticamente.
-

¿Cómo puedo registrarme en el programa Jóvenes en Acción?

Debes comunicarte con la Oficina de Bienestar Institucional para que la persona
encargada de dicho proceso, le pueda colaborar. Recuerde que bene tener en cuenta
las fechas establecidas desde Prosperidad Social.

