
 

PUBLICACIÓN DE NOTAS 100% 

 

4 DE JUNIO DE 2022 

HABILITACIONES 
 

10 Y 11 DE JUNIO DE 2022 

NOTA: Para habilitar debe de estar a Paz y    Salvo 

con Tesorería  

 

 

PUBLICACIÓN DE NOTAS DE 

HABILITACIONES 

14 DE JUNIO 2022 

 

 

PROCESO DE 

MATRICULA 

ALUMNOS 

ANTIGUOS 

1. MATRICULA: Es el pago total del semestre, si lo va a financiar solicite cita de financiación con 

antelación en secretaría al (6) 3469046 o WhatsApp 3104203216. 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. 

2. Si usted no solicita la cita, se entenderá que cancelara de contado en las fechas establecidas. 

3. Para antiguos, La inscripción tendrá el mismo costo del semestre anterior. 
4. 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, es la primera cuota que realiza a dicha financiación y NO es una CUOTA 

ANTICIPADA, NI UNA PENSIÓN. 

5. Las matriculas Ordinarias serán del 01 al 17 de Junio 2022. 

6. Las matriculas Extraordinarias tienen un incremento del 5% sobre el valor total del semestre y serán 

del 18 al 25 de Junio de 2022. 

7. Los alumnos que actualmente tengan subsidio educativo con la institución y no se matriculen en 

las fechas establecidas para las matriculas ordinarias perderán este beneficio. 

8. Iniciación de labores académicas para el semestre B de 2022, así: 

JORNADA DIURNA: Martes 09 de Agosto 2022 

JORNADA SABATINA: Sábado 13 de Agosto 2022 

 

NOTA ACLARATORIA: Se le informa que el POLITECNICO NACIONAL, no recibe dinero en efectivo en sus 

instalaciones, ni acepta TRANSFERENCIAS BANCARIAS, se recibe dinero solo a través de las siguientes 

cuentas por medio de pago en banco, pago en cajero multipagos, pago en corresponsal bancario: 

BANCO CAJA SOCIAL CUENTA AHORROS # 24095938433 Politécnico Nacional POLI S.A.S 

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE # 851-000022-25 Politécnico Nacional  
Todas Las Tarjetas (DATAFONO) 

 

 

INSCRIPCIONES Y MATRICULAS ORDINARIAS 

DEL 01 DE AL 17 DE JUNIO DE 2022  

 

 

INSCRIPCIONES Y MATRICULAS 

EXTRAORDINARIAS 

DEL 18 AL 25 DE JUNIO DE 2022   

Con un Incremento del 5% 

 

 

 

Ordinarias 

Extraordinarias 


