Instructivo
Paso a Paso

Proceso de inscripción, admisión y matrícula para
estudiantes nuevos en programas tecnológicos,
universitarios y de posgrado.

Beneﬁcios de estudiar en la IUSH:
•Cinco (5) periodos bimestrales en el año*
*Excepto programas de posgrados, Escuela de Artes, la

Ingeniería en Inteligencia de Negocios y algunas materias del
Programa de Derecho.

Inscripción:

1. Cancele su Derecho de Inscripción, el cual tiene un valor de $80.000
para programas de pregrado y $204.300 para programas de
posgrado.

2. Para

generar

el

PIN

a

través

https://www.iush.edu.co/inscripciones/

de

la

ubíquese

página
en

la

inferior de la ventana y seleccione la opción “Generar PIN”.

Web

parte

Generar pin

3. El

sistema le abrirá un nuevo formulario, ingrese los datos

solicitados. Para ﬁnalizar, haga clic en la opción “Guardar”.

* Es muy importante que, en Caja -> Concepto, seleccione la
opción de PIN para pregrado o posgrado, según su necesidad,
y que los datos suministrados sean del aspirante.

Guardar

4. Una

vez realizado este procedimiento, se generará un aviso con

diferentes opciones; en el primero encontrará el link para realizar el

pago en línea y continuar con el proceso de inscripción, y en el

segundo encontrará la opción para generar la factura y pagar en
bancos.

(Durante

el

periodo

de

receso

del

personal

administrativo se recomienda hacer el proceso virtual).
Recuerde guardar el recibo de pago, ya que este será su número

de “PIN” al momento de diligenciar el formulario.

Este será su número de pin
una vez realice el pago.

¿Cómo realizar el pago del Derecho de
Inscripción por la Web?

4.1.Si realiza el pago de forma virtual diríjase a la pestaña de pagos de la

página Web, en este campo digite el número de identiﬁcación

del aspirante y seleccione el botón “Consultar facturas”.

Consultar
Facturas

4.2.

Revise que la información suministrada por el sistema esté

correcta (documento de identidad y nombre). Para pagar debe

hacer clic en la imagen que se encuentra en la parte inferior de la
casilla “Pagar”.

Pagar

4.3. Ahora digite la información correspondiente a la entidad bancaria
(con la cual va a realizar el pago) y su correo electrónico.

4.4. Para ﬁnalizar, se abrirá la interfaz de pago de “Place to Pay”, donde
podrá seleccionar la forma de pago deseada, ya sea con tarjeta

débito o crédito (excepto Diners Club). Si desea realizar el pago

con tarjeta débito debe seleccionar la opción “PSE” y seguir las
instrucciones.

Una vez realizado el pago del Derecho de Inscripción ingrese a
www.iush.edu.co, haga clic en “Inscripciones” y diligencie la

información solicitada.

¿Cómo realizar el pago del Derecho de
Inscripción en el Banco?

5. Si va a realizar el pago en el Banco seleccione la opción “Imprime el

comprobante”. (Durante el periodo de receso del personal
administrativo, se recomienda hacer el proceso virtual, ya que, al
hacerlo a través del Banco, (su PIN no se activara hasta el 26 de

julio cuando el personal regrese)

5.1.Se genera una factura para realizar el pago en el Banco.

* Este pago solo se puede realizar en el Banco Caja Social

5.2. Después de realizado el pago se tiene un tiempo de 24 a 48 horas
para que el PIN se active (durante el periodo de receso del personal
administrativo, se recomienda hacer el proceso virtual, ya que, al
hacerlo a través del Banco, (su PIN no se activará hasta el 26 de

julio cuando el personal regrese).

6. ¿Cómo realizar el pago en la Universidad?

Debido a la situación actual de salud pública, la Institución no está

prestando

servicio

presencial

en

sus

instalaciones.

Recomendamos realizar la compra del PIN de manera virtual o, si
desea, puede pagarlo en el Banco Caja Social (Recuerde que, si lo

paga en el banco, su pin se activará el 26 de julio).

* Tenga en cuenta que, durante las vacaciones colectivas del

personal administrativo (16 y 26 de julio de 2021), no se prestará
servicio a través de los canales virtuales y/o presenciales.

7. ¿Cómo realizar la inscripción?

Una vez realizado el pago del Derecho de Inscripción, ingrese a
www.iush.edu.co, haga clic en “Inscripciones” y diligencie la

información solicitada.

Este proceso lo puede realizar desde su casa o con la ayuda de uno
de nuestros asesores de Asistencia y Orientación al Usuario, en la
línea 4 600 700 ‒ Opción 1.

*Tenga en cuenta que, durante el receso administrativo (16 y 26 de

julio de 2021) no se prestará servicio a través de los canales
virtuales y/o presenciales.

*Seleccione la opción correcta en el campo "Tipo de Aspirante"

según el enunciado.

Inscripciones

Nota: Por favor diligencie el formulario completo y con todos los

datos, tal cual aparece en sus documentos originales.

8. Al

ﬁnalizar la inscripción seleccione una fecha y hora para

realizar la entrevista y/o audición de admisión. Una vez

seleccionada, le llegará la citación a través de un mensaje de texto al
número móvil que ingresó en el formulario de inscripción.

Entrevista

En el momento que ﬁnalice la inscripción y antes de la fecha
programada para la entrevista, deberá enviar los documentos

escaneados con total claridad y en formato PDF, al correo

ﬂor.mejia@salazaryherrera.edu.co

La documentación que debe enviar es la siguiente:

Pregrados
• Fotocopia ampliada al 150% y legible del documento de identidad

vigente (Tarjeta de Identidad, Contraseña o Cédula de Ciudadanía;
para el caso de los extranjeros, presentar Cédula de Extranjería).

•

Fotocopia del resultado de las Pruebas de Estado Saber 11°. Este

resultado se veriﬁcará ante el Servicio Nacional de Pruebas; en caso
de no corresponder, se anulará la admisión del postulante.

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

copia del diploma de bachiller.

• Una (1) foto en fondo blanco, tamaño cédula, 3x4 cm. Los estudiantes

que realizaron sus estudios en otro país, deben veriﬁcar en la página
del

Ministerio

de

Relaciones

Exteriores

(www.cancilleria.gov.co) cómo legalizar su trámite.

•

de

Colombia

Si tiene título anterior (técnico/tecnológico) enviar copia del

diploma y/o acta de graduación.

*Si el estudiante es menor de edad, se le enviará a su correo el folio
de matrícula en calidad de representante del menor, el cual deberá

ser ﬁrmado por el acudiente y remitido al mismo correo,
anexando la fotocopia del documento de identidad vigente,

ampliada al 150% (Cédula de Ciudadanía; para el caso de

extranjeros, presentar Cédula de Extranjería).

Posgrados
• Fotocopia ampliada al 150%

y legible del documento de

identidad vigente (Tarjeta de Identidad, Contraseña, Cédula de
Extranjería).

• Fotocopia legible del Acta de Grado del programa profesional.
• Fotocopia legible del Acta de Grado de bachiller o en su defecto
copia del diploma de bachiller.

• Una (1) foto en fondo blanco, tamaño cédula, 3x4 cm.
• 1 Fotocopia de las pruebas Icfes.
• 1 Fotocopia de las Pruebas ECAES o Saber Pro.

Importante: Para ingresar a la Institución es obligatorio presentar
en Portería el documento de identidad (Tarjeta de Identidad,
Contraseña, Cédula de Ciudadanía o Cédula de Extranjería).

Asesoría académica personalizada

La entrevista y asesoría se realizará de manera virtual, a través de
Microsoft Teams o Zoom, en la fecha y hora programadas vía telefónica o
correo electrónico.El Coordinador del programa se pondrá en contacto
con el estudiante para realizar la conexión.

Después de realizar la entrevista con el coordinador del programa al cual
se inscribió, se efectuará el proceso de asesoría académica para proceder

con el registro de las asignaturas y los horarios de clase. Posteriormente,
se generará la factura por el valor de la matrícula.

Escuelas

Escuela de
Administración

Programas

•Especialización en
Gerencia de
Mercadeo Estratégico
•Especialización en
Cultura y Clima
Organizacional

2208

Más
información
Clic aquí

2202

Clic aquí

2258

Clic aquí

•Mercadeo

2208

Clic aquí

•Contaduría Pública

2205

Clic aquí

2208

Clic aquí

2208

Clic aquí

2258

Clic aquí

2208

Clic aquí

•Administración
de Empresas

•Negocios
Internacionales

(Bloque
Académico3er piso)

Extensión

•Tecnología en
Gestión en Negocios
Internacionales
•Tecnología en
Gestión Empresarial

•Tecnología en Gestión
del Talento Humano
• Tecnología en
Mercadeo y Ventas

2202

Clic aquí

Escuela de
Ingenierías
(Bloque
Académico4to piso)
Escuela de
Ciencias
Sociales
y Humanas
(Bloque
Académico
- 4to piso)
Escuela
de Artes
(Bloque
Académico5to piso)

Ingeniería Electrónica

2210

Clic aquí

Ingeniería en
Inteligencia
de Negocios

2115

Clic aquí

2227

Clic aquí

•Ingeniería de Sistemas

•Ingeniería Industrial

2224

Clic aquí

•Tecnología en
Sistemas

2224

Clic aquí

2239

Clic aquí

•Derecho

2139

Clic aquí

•Tecnología en
Diseño Gráﬁco

2226

Clic aquí

2226

Clic aquí

2226

Clic aquí

•Comunicación
Organizacional

• Animación

2226

Clic aquí

• Diseño de Modas

2169

Clic aquí

2228

Clic aquí

• Artes Visuales

Diseño Gráﬁco

• Realización y
Producción Musical

Formas de pago

1. Puede realizarse a través de la Página Web: www.iush.edu.co, en la
opción “Pagos”, ya sea con tarjeta débito o crédito (excepto

Diners). Tenga en cuenta que por esta opción solo podrá pagar la

totalidad de la matrícula y con una sola tarjeta (débito o crédito).

2. La Institución no recibe pagos en efectivo, estos se deben realizar

en el Banco Caja Social con la liquidación de la matrícula vigente
(factura referenciada).

3. Para cancelar el valor de la matrícula en el punto de pago de la
IUSH, debe tener presente que, debido a la situación actual de salud

pública, solo se están atendiendo de manera presencial y mediante
cita programada, los siguientes casos especiales:

• Pago con cheque de gerencia por el valor exacto o menor de la
factura, a nombre de la Institución Universitaria Salazar y Herrera. Si

es un cheque inferior al valor de la factura, el restante debe ser
cancelado con medio electrónico (no se acepta la franquicia Diners
Club)

• Legalización y renovación de créditos ICETEX

• Legalización y renovación de créditos Sapiencia

• Legalización y renovación de créditos Fondo Fraternidad
• Legalización y renovación de créditos ICBF

• Legalización y renovación de créditos con otras entidades

• Pagos mixtos con cheque de cesantías y medio electrónico (no se
acepta la franquicia Diners Club)

*Si va a realizar el pago con tarjeta de crédito, debe presentarse el
titular de la misma y traer consigo el documento de identidad.

4. Si debe realizar el pago en las instalaciones de la Universidad,
tenga presente que es indispensable programar una cita. Para

agendarla, ingrese al siguiente link y siga las instrucciones:

https://www.iush.edu.co/es/Universidad/atencion-presencial-factu
racion-cartera-20210601/noticias

*Recuerde que, si no es necesario realizar el pago directamente en
la IUSH, puede hacerlo en las sucursales del Banco Caja Social o
mediante el portal de pagos en línea:

https://www.iush.edu.co/PagosOnline/

5. Si desea consultar los costos actuales de matrícula por
créditos académicos, ingrese al siguiente link

https://www.iush.edu.co/es/Universidad/Admisiones/Admisi
ones-Valores-de-matricula

Alternativas de ﬁnanciación
www.icetex.gov.co

Menú: Estudiante > Crédito Tú Eliges
Página Web:

www.fondoepm.com
Página Web:

www.icetex.gov.co

Menú: Estudiante > Fondos en

Administración >Instituciones de
gobierno >Municipios > Fondo

Camino a la Educación Superior

Entidades ﬁnancieras

www.cooperativabolivariana.com

www.creditoeducativosuﬁ.com

www.bancopichincha.com.co

www.comfama.com

www.ﬁncomercio.com

www.coomeva.com.co

Matrícula

www.avancredito.com

Después de realizado el pago de la matrícula, al correo electrónico
del estudiante se le enviará el contrato pedagógico, el cual debe

ser ﬁrmado y remitido al mismo correo.

*Si el estudiante es menor de edad, el contrato debe ser ﬁrmado por

el padre de familia o acudiente, en calidad de representante del
menor, anexando la fotocopia del documento de identidad

vigente, ampliada al 150% (Cédula d Ciudadanía; para el caso de

extranjeros, presentar Cédula de Extranjería).

Vigilado por Mineducación

La IUSH tiene más beneﬁcios

Línea de Atención al Usuario: (+57 4) 4 600 700: - Opción 1

Sector Estadio: Carrera 70 # 52‒49, Medellín - Colombia.
@_IUSH

SalazaryHerrera

@IUSHoﬁcial

@iush_oﬁcial

