
Paso a Paso
Instructivo

Proceso de inscripción, 
admisión y matrícula  para  estudiantes 
nuevos en programas tecnológicos y 
universitarios del Convenio IUSH - CESDE

para aspirantes del Convenio
IUSH - CESDE



Solicite en Tesorería de la IUSH (Sede Centro y Estadio), 
su derecho de inscripción para programas tecnológicos
y universitarios, con el carné o el acta de grado del
CESDE.

Sede Centro de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. 

y de 2:00 a 7:00 p.m. Sede Estadio de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 3:00 a 7:00 p.m.

Para su mayor comodidad usted podrá hacer envío de 

e s t a  i n f o r m a c i ó n  a l  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o :

servicio5@iush.edu.co y por este mismo medio 

recibirá el código PIN.

1.1 

1.2 El número PIN lo deberá registrar ingresando a 

www.iush.edu.co / Inscripciones, donde tiene que 
diligenciar cada uno de los campos del formulario.
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Proceso de inscripción, 
admisión y matrícula  para  estudiantes 
nuevos en programas tecnológicos y 
universitarios del Convenio IUSH - CESDE



1.3 La citación a la entrevista llega como mensaje de 
texto al celular



2.1 

2.2 

Para ingresar a la IUSH, presente un documento de 
identidad diferente a la cédula, diríjase al lugar que le 
fue asignado, en la fecha en la que fue programada la 
entrevista, con 10 minutos de anterioridad.

ENTREVISTA 2

3.1 Después de realizar su entrevista, la cual se realiza con 
el coordinador del programa al que aspira a matricularse, 
se efectuará el proceso de asesoría académica donde 
se eligen las asignaturas, el horario de clase y la 
liquidación de matrícula.

ASESORÍA ACADÉMICA 
PERSONALIZADA 
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Fotocopia ampliada al 150% y legible del documento de identidad vigente 
(tarjeta de identidad, contraseña, cédula, o para el caso de los 
extranjeros, cédula de extranjería).

Fotocopia del resultado de las pruebas de Estado o al menos copia de la 
citación a dicha prueba. Este resultado se verificará ante el Servicio 
Nacional de Pruebas, en caso de no corresponder, se anulará la admisión.

Fotocopia legible del acta de grado de bachiller, o en su defecto copia del 

diploma de bachiller.

Dos (2) fotos en fondo blanco, tamaño cédula 3x4 cms.

Acta de grado del CESDE (constancia de estudio en caso de no ser 
graduado y solo estar al pendiente de este requisito)

Carta de solicitud de homologación

Tenga presente que esto solo aplica para programas académicos en Convenio

Para presentar la entrevista usted deberá enviar con 24 
horas de antelación los siguientes documentos al correo: 
contacto@iush.edu.co



4.1 A través del sitio Web: www.iush.edu.co opción pagos, ya 
sea con tarjeta débito o crédito. Tenga en cuenta que por 
esta opción solo podrá pagar la totalidad de la matrícula 
con una sola tarjeta (débito o crédito), excepto Dinners o 
American Express.

FORMAS DE PAGO 
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Coordinadores Programas académico Extensión CorreoO�cinas

- Administración de Empresas
- Tecnología en Gestión Empresarial o.velez@iush.edu.co

2210 e.quintero@iush.edu.co

m.lopez@iush.edu.co

m.gonzalez@iush.edu.co2224

l.martinez@iush.edu.co

- Ingeniería de Sistemas
- Tecnología en Sistemas

- Publicidad
- Tecnología en Gestión Publicitaria

- Comunicación Organizacional
- Tecnología en Gestión de la
   Comunicación Corporativa

- Derecho

- Idiomas

- Centro de Extensión

- Ingeniería Electrónica
- Tecnología en Electrónica
   y Telecomunicaciones

- Ingeniería Industrial

- Tecnología en Electromecánica

- Tecnología en Diseño Gráfico

- Tecnología en Producción de Moda

c.gomez@iush.edu.co

2216

2239
2156

2236

- Tecnología en Gestión del
   Talento Humano
- Especialización en Cultura
   y Clima Organizacional

- Mercadeo 
- Tecnología en Mercadeo y Ventas
- Especialización en Gerencia de
   Mercadeo Estratégico

- Negocios Internacionales
- Tecnología en Gestión en Negocios
   Internacionales
- Maestría en Negocios Internacionales

- Contaduría Pública
- Tecnología  en Gestión Contable
- Tecnología en Gestión Financiera

Olga Inés Vélez Bernal

Luis Carlos Martínez Betancur 

Érika María Londoño Montoya

Ledy Torcoroma Gómez Bayona

María Elena Díez Vargas

María Eugenia González Pérez

Esdras Nahum Quintero Ruíz

Jorge Alonso Monsalve Jaramillo

Carlos Alberto Gómez

Juan José Cadavid Ochoa

Ana María Palacio Molina

Wilson Cano Osorio

Lina Marcela López García

Isabel Cristina Jiménez Jiménez

Claudia Patricia  Osorio Álvarez

2229



4.2 

4.3 

4.4 

En la Tesorería de la IUSH, únicamente con cheque de 
gerencia, tarjeta débito o crédito (se reciben todas las 
tarjetas excepto Dinners). Tenga en cuenta que si va a 
realizar el pago con cheque, este debe ser de gerencia y 
debe estar a nombre de la Institución Universitaria 
Salazar y Herrera.

En efectivo, únicamente en Bancolombia, Banco de 
Bogotá, Banco Pichincha y Banco Sudameris presentando 
la liquidación de la matrícula (factura referenciada).

Si va a realizar el pago mixto (con tarjeta y cheque, con 
tarjeta y efectivo, o con tarjeta, cheque y efectivo), solo 
puede hacerlo en la Tesorería de la IUSH.

ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN

www.sufi.com.co

www.bancopichincha.com.co
Contacto: Erika Sirley Castrillón Henao

erika.castrillon@bancopichincha.com.co 

Cel.: 301 772 55 08

www.icetex.gov.co

www.
alianzamedellinantioquiaeducacion

.com

Tel: 5 12 99 65

Financiación IUSH directa
con el Aval de Fenalco
Contacto: Claudia Muñoz 

c.munoz@iush.edu.co   
Tel: 4 600 700 Ext. 2119

FINANCIAMOS
TUS SUEÑOS

S E R  P E R S O N A  D E S D E  E L  S A B E R  Y  E L  H A C E R

www.fincomercio.com
/fincoeducar.htm

www.fna.gov.co

www.
cooperativabolivariana.com

www.coosvicente.com



Valor de matrícula por créditos académicos 2016
Seguro estudiantil $24.000 (se factura con la matrícula)

ESCUELA DE INGENIERÍAS

ESCUELA DE ARTES

UNIVERSITARIOS:

TECNOLÓGICOS:

• Diseño Gráfico

• Tecnología en Producción de Moda

$162.900

$127.100

Valor $ crédito 
académicoESCUELA DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSITARIOS:

TECNOLÓGICOS:

• Mercadeo
• Contaduría Pública

• Administración de Empresas

• Ingeniería Industrial

• Tecnología en Sistemas
• Tecnología en Electrónica

• Ingeniería de Sistemas
• Ingeniería Electrónica

• Negocios Internacionales

• Tecnología en Gestión
  de Negocios Internacionales
• Tecnología en Gestión Empresarial
• Tecnología en Gestión del Talento Humano
• Tecnología en Gestión Contable

• Tecnología en Gestión Financiera

• Tecnología en Mercadeo y Ventas

$155.200

$120.700 

TECNOLÓGICOS:
$127.100 

4.5



Recuerda los beneficios por ser egresado del CESDE:

• No paga derechos de inscripción

• No paga derechos de homologación de asignaturas

• Beca educativa del 8% sobre el valor del crédito académico

• Preguntar por la malla académica en la cual quedará, 
según corresponda el reconocimiento de asignaturas.

Después de realizado el pago de la matrícula, deberá 
acercarse al Departamento de Admisiones y Registro a 
firma el contrato pedagógico, previa lectura y aceptación 
del contenido del formato, personalmente por el 
estudiante mayor de edad o por el padre de familia o 
acudiente del estudiante menor de edad, quien debe 
presentarse con fotocopia de la cédula.

MATRÍCULA
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¡La IUSH tiene más beneficios!

Para darle una mejor asesoría en su proceso de matrícula, le invitamos 
a visitar nuestros puntos de atención:

S ede Estadio: Carrera 70 # 52-49

S ede Centro: Calle 49 # 42–20 

Línea de atención al usuario: 44 88 702

WhatsApp: 320 612 39 47

CESDE: Elizabeth Toro Martínez  – Tel: 2 29 11 00 Ext. 1785
Correo electrónico: etoro@cesde.edu.co

Horario de atención: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.
S ábados de 9:00 a.m. a 12:00 m.

IUSH: Daniela Palacio Gaviria – Tel: 4 600 700 opción: 1
Correo electrónico: servicio5@iush.edu.co

Horario de atención: 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a 
viernes en la S ede Estadio y 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

los sábados en S ede Centro

_IUSH SalazaryHerrera
Institución Universitaria
Salazar y Herrera - IUSH

w w w . i u s h . e d u . c o


