11 de mayo de 2020
Inscripciones abiertas para programas de pregrado y posgrado para el
semestre 02-2020
• Inscripciones para programas de pregrado hasta el 11 de junio de 2020
• Inscripciones para programas de posgrado hasta el 30 de junio de 2020
La Institución Universitaria de Envigado, durante sus 25 años de trayectoria se ha
caracterizado por transformar proyectos de vida, mediante la formación de personas
y profesionales Íntegros e idóneos.
Cuenta con docentes que facilitan el proceso de aprendizaje posibilitando que sus
estudiantes de pregrado y posgrado adquieran las competencias para
desempeñarse en el ámbito nacional e internacional.
Si te gusta indagar y experimentar, puedes unirte a los semilleros de investigación
de las diferentes facultades y adquirir habilidades en investigación.
Contamos con la infraestructura adecuada (espacios físicos, gimnasio, equipos,
recursos informáticos, bases de datos, recursos bibliográficos, entre otros), para
cumplir con nuestras responsabilidades misionales.
De manera muy importante, puedes buscar apoyo en el programa de Permanencia y
en Bienestar institucional cuando necesites asesoría en la elección de la carrera,
orientación para hábitos de estudio, fortalecimiento de destrezas personales o
alguna ayuda psicopedagógica.
Si te gusta el deporte, podrás formar parte de los grupos deportivos que nos
representan y participa de los torneos y campeonatos.
La Institución, cuenta con 3 programas acreditados en Alta Calidad: Psicología,
Contaduría Pública y Administración de Negocios Internacionales y continúa
trabajando por la acreditación de los programas de Derecho, Ingeniería de Sistemas
e Ingeniería Electrónica. El mayor reto por el que hoy estamos trabajando es por
conseguir la Acreditación Institucional.
Estas son solo algunas razones por las cuales deberías inscribirte y formar parte de
la familia IUE, estamos en inscripciones para programas de pregrado y posgrado
para el primer segundo semestre de 2020

Programas de pregrado
Programa

Código
SNIES

Ingeniería de Sistemas
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Industrial
Derecho
Seguridad y Salud en el trabajo
Contaduría Pública (Programa Acreditado en Alta
Calidad)
Psicología (Programa Acreditado en Alta Calidad)
Administración de Negocios Internacionales
(Programa Acreditado en Alta Calidad)
Administración Financiera
Mercadeo
Tecnología en Desarrollo de Sistemas de Información
Técnico Profesional en Tránsito, Trasporte y Seguridad
Vial

5064
5063
106795
5002
10312
7518
12073
13074
106268
106511
102877
105803

Programas de posgrado
Especializaciones
Especialización en Seguridad de la
Información de las Organizaciones
Especialización en Prospectiva Tecnológica
Especialización en Gestión de TIC
Empresarial
Especialización en Finanzas y Proyectos
Especialización en Responsabilidad Estatal
Especialización en Derecho Administrativo
Laboral
Especialización en Contratación Estatal
Especialización en Derecho Disciplinario
Especialización en Psicogerontología

Código SNIES
107189
107187
103497
102500
102700
102701
102826
107190
106697

Especialización en Logística
Especialización en Gerencia
Especialización en Derecho Administrativo

107549
107723
107915

Para realizar la inscripción al programa de su 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,
Banco Popular, Sudameris o en el link de pagos en línea. El valor de la inscripción
para Programas Técnicos, Tecnológicos y Profesionales es de $64.400 y para
programas de especialización $97.300.
Si deseas conocer los beneficios socioeconómicos y línea de financiación con los
que cuenta la Institución para financiar tu carrera, te invitamos a ingresar a
http://www.iue.edu.co/portal/bienestar/informaci%C3%B3n-general.html
Para nuestros programas de posgrado contamos con varios descuentos, para
conocerlos ingresa a http://www.iue.edu.co/portal/posgrados/informaci%C3%B3ngeneral-posgrados.html
Informes
PBX: 3391010 extensiones 1104 y 1106
Marcela.arrubla@iue.edu.co
David.valencia@iue.edu.co

