Inscripciones abiertas para programas de pregrado y posgrado para el semestre
02-2019
Inscripciones abiertas para programas de pregrado hasta el 4 de junio de 2019
Inscripciones abiertas para programas de posgrado hasta el 20 de junio de 2019
La Institución Universitaria de Envigado, informa a toda la comunidad que están
abiertas las inscripciones para programas de pregrado y posgrado para el segundo
semestre de 2019.
Para realizar la inscripción a cualquiera que sea su programa de interés, ingrese a la
página de la Institución www.iue.edu.co, seleccione Inscripciones, haga clic en el botón
Iniciar Inscripción y proceda a diligenciar el formulario. Una vez realizado este
procedimiento, haga clic en generar documento, imprímalo y con éste pague el valor de
la inscripción en cualquiera de las oficinas del Banco BBVA, Banco de Bogotá,
Sudameris o en el Link de Pagos en Línea. El valor de la inscripción para Programas
profesionales, técnicos y tecnológicos es de $62.400 y para programas de
especialización $93.600
Tenga en cuenta los siguientes beneficios socioeconómicos aplican para
programas de pregrado
 Becas cobertura educativa – Municipio de Envigado (Tecnología en Gestión
de Redes y Tecnología en Desarrollo de Sistemas de Información)
Este incentivo está dirigido a aspirantes y estudiantes del Municipio de Envigado, y
pretende exonerar hasta el 100% del valor total de la matricula a las personas que
cumplen con los requisitos establecidos, de la siguiente manera: Acreditar domicilio en
el Municipio de Envigado, mínimo durante los últimos diez (10) años, no haber obtenido
título profesional o tecnológico de una institución de educación superior, haber sido
admitido en algún programa tecnológico de la Institución Universitaria de Envigado,
estar inscrito en el sistema de identificación y clasificación para programas sociales
SISBEN, del Municipio de Envigado, con un puntaje igual o inferior a 85 puntos. Este
incentivo, no incluye los derechos complementarios y demás conceptos diferentes a los
derechos de matrícula.

 Programa Superé
Superé es el programa de acceso y permanencia a la educación superior del municipio
de Envigado, a través de este podrás postularte para estudiar los siguientes programas
en la IUE: Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Sistemas, Tecnología en Gestión de
Redes, Tecnología en Desarrollo de Sistemas de Información, Contaduría Pública,
Administración Financiera o Mercadeo si cumples con los siguientes requisitos: Tener
una residencia mínima de 5 años en Envigado y pertenecer a los estratos
socioeconómicos 1, 2, 3 y 4. Haber obtenido tu título de bachiller del año 2010 en
adelante, ya sea de una institución educativa pública o privada del municipio de
Envigado.
Comenzar desde el primer semestre y no estar gozando de ningún beneficio para
Educación Superior.
 Programa Estímulo a la excelencia académica.
A este programa se pueden postular a partir del segundo semestre académico ya que
es fundamental el promedio. El estímulo está dirigido a los estudiantes del Municipio de
Envigado y pretende exonerar hasta el 100% del valor total de la matrícula a los
estudiantes que cumplen con los requisitos establecidos, de la siguiente manera: A los
estudiantes postulados que se encuentren clasificados en la última versión del SISBEN
y que tengan un puntaje de cero a ochenta (0 - 80) puntos, la Institución Universitaria de
Envigado reconocerá el 50% del valor total de la matrícula y 50% restante será asumido
por el Municipio de Envigado. Acreditar domicilio en el Municipio de Envigado, mínimo
durante los últimos 10 (diez) años. Tener continuidad académica. Haber cursado el
semestre inmediatamente anterior al beneficio, con carga académica completa,
cualquiera que sea el programa académico y haber obtenido un promedio igual o
superior a 3.5. El incentivo, no incluye los derechos complementarios y demás
conceptos diferentes a los derechos de matrícula.
 Generación E
Iniciativa del Gobierno Nacional donde busca fomentar el acceso, permanencia y
graduación a la educación superior de estudiantes del país en condiciones de
vulnerabilidad económica y víctimas del conflicto armado, a través de subsidios e
incentivos para cursar estudios de pregrado en Educación Superior Públicas por medio
del componente de Equidad.

Requisitos: tener nacionalidad colombiana, poseer título de bachiller y haber presentado
las pruebas de Estado, no contar con título profesional universitario. Estar registrado en
la base certificada nacional de SISBEN con un puntaje máximo de 32 puntos.
Además, podrás preguntar en la oficina de apoyo financiero, las alternativas de
financiación que te ofrece la Institución.

