
 

 

 

 

 

Requisitos para la entrevista 
 
Para presentar la entrevista, usted deberá enviar con 24 horas de antelación los 
siguientes documentos al correo: contacto@iush.edu.co 
 
Nota: Si la totalidad de los documentos mencionados no se recepcionan vía correo 
electrónico en el plazo indicado, no podrá presentar su proceso de entrevista, por 
lo que esta deberá ser reprogramada. 

 
• 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 y visa). 
 
• 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. 
 
• Quien aspira a grados de bachiller en el mes de diciembre de 2015, debe 
presentar un certificado de la institución educativa actual, donde conste la fecha 
de graduación. Una vez obtenga su título de bachiller debe presentar una 
fotocopia al Departamento de Admisiones y Registro de la IUSH. 
 
• Dos (2) fotos en fondo blanco – Tamaño cédula 3x4 cm. 
 
En caso de que requiera proceso de homologación de título o reconocimiento de 
asignaturas, por favor hacer llegar al correo: contacto@iush.edu.co la siguiente 
información para el estudio previo: 
 
• Certificado emitido por la institución de la cual proviene en donde registre las 
asignaturas cursadas, con su respectiva nota, número de créditos y período 
académico. 
• Programa del cual proviene 
• Programa al cual aspira 
 
En el momento de la formalización de dicha homologación o reconocimiento, 
deberá presentar: 
 
Homologación de título: Si usted es un aspirante titulado en otra Institución de 
Educación Superior deberá enviar: 
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Certificado de notas de la Institución de Educación Superior donde realizó los 
estudios, en papel membrete. 

Fotocopia legible del acta de técnico, tecnólogo o universitario. 
 
Reconocimiento de asignaturas: Si usted es un aspirante no titulado, si no que 
requiere el reconocimiento de las asignaturas que cursó en otra institución, deberá 
enviar:  
 
Certificado de notas originales de la Institución de Educación Superior donde realizó los 
estudios (en papel membrete) 

Contenidos de las asignaturas a reconocer 
 

 


