
 

 

PROCESO DE MATRICULA ALUMNOS 

NUEVOS 
 
1. En el momento de la matricula deberá entregar la siguiente documentación: Fotocopia del Documento de Identidad, Fotocopia del Diploma y/o Fotocopia del acta 

de grado y 4 fotografías 3X4 a color, de NO entregar toda la documentación completa la institución no podrá legalizar la matricula. 

 

2. La Inscripción tiene un costo de $50.000.(Revisar NOTA ACLARATORIA 2) 
 

3. Si va a realizar el pago de su semestre: 
 

  CONTADO: Deberá acercarse a tesorería con el recibo de pago original del Banco, con Nombre y Documento de Identidad. 
 

  FINANCIADO: Solicite cita de financiación con antelación en el área de Secretaria. 6068816406 – 6068902140  ext. 103 Recuerde que para realizar el proceso de   
  Financiación debe presentarse con un deudor solidario, el cual  debe traer la siguiente documentación, según sea el caso: 

 

• EMPLEADO: Cedula original, Fotocopia de cedula y Carta laboral con hoja membrete de la empresa.  

• PENSIONADO: Cedula original, Fotocopia de cedula y Desprendible de pago.  

• INDEPENDIENTE: Cedula original, Fotocopia de cedula y Declaración extra juicio de notaria (ingresos) o certificado de ingresos firmado por contador con la copia 

de la tarjeta profesional. 

 

4. Inicio de actividades académicas para el semestre B de 2022:  
JORNADA DIURNA: Martes 09 de agosto 2022.  

        JORNADA SABATINA: Sábado 13 de Agosto 2022 
 

 5.   Inicio de inscripción y matriculas desde el 01 de Mayo 2022 hasta el cupo máximo de estudiantes.  

 
NOTA ACALARATORIA 1: Si usted financio su semestre, habrá cancelado el 100% del valor de su matrícula semestral, cuando haya pagado el valor total de las 

cuotas financiadas. TENGA EN CUENTA que el dinero que cancela en esas fechas de matrícula, es la primera cuota que realiza a dicha financiación y NO es una 

CUOTA ANTICIPADA, NI UNA PENSIÓN. 

 

NOTA ACLARATORIA 2: Se le informa que el POLITECNICO NACIONAL, no recibe dinero en efectivo en sus instalaciones, se recibe dinero solo a través de las 

siguientes cuentas: 

 

     BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE # 860-000004-93 Politécnico Nacional (corresponsal)  

     BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE # 21003975751 Politécnico Nacional  

      Todas Las Tarjetas (Datafono) 


