GUÍA DE INSCRIPCIÓN ASPIRANTES DE POSGRADO
SEMESTRE 2023-1
La Institución Universitaria Digital de Antioquia, le da la bienvenida al proceso educativo que usted
comenzará, le deseamos éxitos en el mismo. A continuación, encontrará el calendario de inscripciones,
el instructivo para aspirantes nuevos en su proceso de matrícula y otras notas de interés.

¿QUIÉN ES UN ASPIRANTE POSGRADO?
Es aquel estudiante que ha terminado un pregrado y se encuentra matriculado en los programas pos
gradúales de la institución. Se regirán por las normas establecidas en el acuerdo nro. 079 de 2022
(reglamento estudiantil) y las reglamentaciones especiales definidas por el Consejo Académico.

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES, ASPIRANTES NUEVOS SEMESTRE 20231.
ACTIVIDADES

INICIO

FINALIZACIÓN

Proceso de inscripción

5-sep-22

3-nov-22

Pago Matrícula

5-sep-22

10-nov-22

15-nov-22

16-dic-22

Bloque Ser Cero IUD (Inducciones)
Inicio de clases 2023-1

2023

LEA DETENIDADMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE REALIZAR LA INSCRIPCIÓN.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
1.

Poseer título profesional otorgado por una Institución de Educación Superior debidamente
reconocida por el Ministerio de Educación Nacional. Para el caso de títulos otorgados por
Instituciones Extranjeras se deberá presentar la convalidación por parte del Ministerio de
Educación Nacional o quien haga sus veces.

2.

Requisitos obligatorios:

1. Documento de identidad por ambos lados.
2. Diploma o acta del título profesional otorgado por una Institución de Educación Superior.
3. Fotografía digital, fondo blanco tipo documento. En caso de no tenerla, se puede tomar una desde

su móvil, que sea de frente y medio cuerpo.
3.

Ingrese al portal institucional: https://www.iudigital.edu.co/Paginas/default.aspx

4.

Ubíquese en el panel de opciones y seleccione Oferta IU. Digital, de clic en nivel de estudio:
Posgrados.

5.

Clic en el programa de interés.

6.

Clic

en
¡Inscríbete
ahora!,
parte inferior
de
la
página del
programa:
https://iudigital.educatic.com.co/sao/ingresarDocumentoAspiranteNuevo.do

7.

Selecciona el tipo de documento, ingrese el número y corrobore que la casilla seleccionada
corresponda a NUEVO.

Clic en ENTRAR y seleccione SI.

8.

Diligencie el formulario de datos personales, acepte la Autorización Habeas Data y finaliza con
opción Guardar.

9.

Seleccione SEDE IU. DIGITAL y filtre el nivel de estudio: POSGRADO

10. Selecciona el programa al que desea inscribirse (Botón + seleccionar).

11. Espere que la página se actualice y haga clic en el botón azul “Seleccionar”.

}

12. Seleccione el tipo de documento solicitado, adjunte el archivo digital y clic en el botón

“Ingresar”. Repita la acción con cada documento, dado que se debe ingresarlos por separado:
Documento de identidad, acta de grado o diploma del título profesional y foto tipo documento
en fondo blanco y clic en el botón SIGUIENTE.

Si usted ejerció el derecho al voto, adjunte el último certificado electoral (19/06/2022), con el
fin de realizar el 10% de descuento sobre el valor de la matrícula. Si no lo adjunta, este descuento
no le será aplicado.
Una vez que usted pague su liquidación, no habrá lugar a reliquidaciones o devoluciones por
este concepto.
13. Diligenciar la Información Académica (Datos requeridos de la institución educativa donde

terminó el bachillerato). Después de finalizar y clic en el botón GUARDAR.

14. Diligencie el curso de graduación (grado 11), el año de graduación y escriba el nombre de la

institución donde se graduó cuando se desplegué la entidad le da en el botón +. En caso de
que la institución no aparezca, clic en NUEVO, ingresa el nombre del plantel educativo y por
último SIGUIENTE.

15. Información ICFES: Digite la fecha de presentación, número de registro, tipo de prueba,

puntaje global y área del saber evaluado y adjunte el archivo de sus pruebas ICFES.
Cuando diligencie cada área del ICFES con su puntaje, para que le quede guardada debe de darle
en BOTON + y visualizara de inmediato la información que digitó.
Toda la información que ingrese a nuestro sistema será susceptible de verificación por parte de la
institución.
En caso de no contar con el resultado, consulte en
https://www2.icfes.gov.co/resultados-individuales-saber-11%C2%B0
Después de diligenciar los datos, clic en el botón SIGUENTE.

el

siguiente

enlace:

16. Información Complementaria: diligencie en su totalidad este campo ya que, para efectos de

incentivos, becas, solicitudes del Ministerio de Educación Nacional es de suma importancia
esta información. Después de finalizar el proceso de el botón SIGUIENTE.

17. Lea detenidamente y en su totalidad el Contrato de Matrícula y haga clic en ACEPTAR. En la

parte inferior evidenciará términos y condiciones del contrato de Matrícula

TÉRMINOS Y CONDICIONES
La información personal suministrada a la IU Digital, junto con los documentos que soportan los
cuatro (4) requisitos para el proceso de inscripción: 1. Foto, 2. Copia de la cédula, 3. Certificado
de pruebas del ICFES y 4. Diploma o acta de grado; corresponden a la información de quien acepta

estos términos. Si uno de los documentos o información suministrada no corresponde, acepto
que la IU Digital proceda con la anulación de la matrícula.
Decreto Legislativo No. 532 del 08 de abril de 2020,"Por el cual se dictan medidas para el ingreso
de estudiantes a los programas de pregrado en instituciones de educación superior, en el marco
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica."

CONTRATO DE MATRÍCULA
PRIMERA: EL (LA) ESTUDIANTE declara que la información que suministró a LA IU DIGITAL, exigida
por los reglamentos para suscribir este contrato, es veraz; que habiendo realizado el proceso
establecido por LA IU DIGITAL, conoce y acepta el plan de estudios que le fue asignado; que
acepta dichas condiciones, sin perjuicio de las facultades que le otorga el reglamento estudiantil
y los correspondientes acuerdos; que las asignaturas y los horarios asignados corresponden al
programa, que conoce, acepta y, en consecuencia, manifiesta expresamente que se somete al
plan de estudios, a los reglamentos y a las modificaciones que de ellos efectúe LA IU DIGITAL,
además se compromete a mantener un rendimiento académico suficiente y a cumplir con las
obligaciones inherentes a su calidad y los deberes establecidos en los reglamentos y en las demás
normas institucionales y conoce y acepta los derechos de matrícula liquidados para el período
académico. PARÁGRAFO TRANSITORIO: El estudiante que al momento de la aceptación del
presente contrato, se encontraba eximido de la presentación del Examen de Estado como
requisito para el ingreso a los programas de pregrado de educación superior previsto para el 15
de marzo del año 2020 y adjuntó el Certificado de inscripción, tendrán un término de un (01)
mes, contado a partir del momento en que se establezca fecha de entrega de los resultados de
conformidad con el calendario de aplicación que para el efecto, expida el Instituto Colombiano
para la Evaluación de la Educación ICFES , para remitir a la IU DIGITAL, el Certificado de Examen
de Estado, para dar cumplimiento al requisito que establece en el artículo 14 de la Ley 30 de 1992
para el ingreso a los programas de pregrado de educación superior, lo anterior, amparado en el
Decreto Legislativo No. 532 del 08 de abril de 2020,"Por el cual se dictan medidas para el ingreso
de estudiantes a los programas de pregrado en instituciones de educación superior, en el marco
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.". SEGUNDA: LA IU DIGITAL se
compromete a orientar al estudiante y señalarle los medios para que pueda alcanzar una
formación integral en el programa para el que se matricula. TERCERA: LA IU DIGITAL validará la
veracidad de la información entregada y en caso de encontrarse alguna inconsistencia, su
proceso de matrícula será anulado y se procederá a realizar las devoluciones correspondientes
así: 1. Si la anulación se realiza antes de la fecha de inicio de clases determinada en el respectivo
calendario académico, el 90% del valor de la matrícula. 2. Si la anulación se realiza dentro de las
dos primeras semanas de clases contadas a partir de la fecha de inicio del período académico
respectivo, el 70% del valor de la matrícula. 3. Si la anulación es posterior a las dos primeras
semanas de clase contadas a partir de la fecha de inicio del período académico respectivo, no

habrá devolución del valor de la matrícula. CUARTA: La violación al Reglamento originada en la
inexacta información del estudiante al asentar su matrícula, dará lugar a la anulación total en
cualquier momento en que se detecte la irregularidad, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento Estudiantil, artículo 72, literales 6. Acreditar calidades personales y profesionales
con soportes falsos, 13. La falsificación, adulteración o presentación fraudulenta de documentos
académicos, certificaciones y firmas. QUINTA: EL (LA) ESTUDIANTE se compromete a cumplir con
todos los requisitos exigidos por LA IU DIGITAL.

Reconozco que he leído y acepto los términos y condiciones y las cláusulas establecidas en el contrato
anterior.
La Institución no financia el pago de la matrícula, en caso de necesitar esta opción puede dirigirse
al ICETEX (Ingrese a la dirección www.icetex.gov.co, allí encontrará todas las instrucciones
necesarias para acceder a este crédito).
18.

Después de darle aceptar en contrato, el sistema le indicará lo siguiente, dar clic en cerrar.

19.

A su correo personal le llegará un mensaje de notificación de admisión

20.

Una vez ingrese al link con el usuario y contraseña suministrado, el sistema le mostrará la
siguiente
Imagen:

21.

Ingrese a la siguiente ruta y descargue la liquidación: servicios/financiero/financiero

22.

Dar clic en imprimir

23.

Revisa los valores pecuniarios para el periodo vigente.

En caso de haber adjuntado el certificado de votación y no ver reflejado en su liquidación de matrícula
el concepto “Descuento electoral”, envié un correo admisiones@iudigital.edu.co con el certificado
electoral adjunto, antes de realizar el pago de matrícula dentro de las fechas.
Una vez que usted pague su liquidación, no habrá lugar a reliquidaciones o devoluciones por este
concepto.
El pago correspondiente, lo puede realizar a través de las siguientes opciones:

24.
•
•
•

Oficinas Banco de Occidente en efectivo y cheque de gerencia, cuenta de ahorros 409-817046.
Corresponsal EFECTY convenio 1820
Pago a través de PSE desde cuentas corrientes y de ahorros o con tarjeta de crédito VISA o
MASTERCARD.
a. Ingrese a la plataforma Educatic: https://iudigital.educatic.com.co con el usuario y
contraseña asignados al momento de la admisión.
b. Diríjase al panel de opciones y Seleccione: Servicios / Financiera / Financiera.
c. De clic en: Pagos en línea: Place to Pay.
d. Ingresar sus datos personales y seleccionar la forma de pago.
e. Autorizar el pago a través de la plataforma para que se efectúe la transacción. Una vez
generado el proceso en mención, el sistema arrojará un mensaje de aprobación con un
número de referencia.
Recuerde conservar el soporte de pago y reportarlo al equipo de Finanzas
recaudos@iudigital.edu.co con copia al Área de Admisiones, Registro y Control:

admisiones@iudigital.edu.co
Todo pago en horario adicional se cobrará con la tarifa del día hábil siguiente.

NOTAS DE INTERÉS

•

Las materias del primer nivel las matricula el Área de Admisiones, Registro y Control.

•

Los criterios de selección que aplica la Institución son: presentar los documentos solicitados.
La IU Digital, verificará la validez de la información y procede a la selección. La institución
validará la veracidad de la información entregada y en caso de encontrarse alguna
inconsistencia, su proceso de matrícula será anulado.

•

Después de realizar el proceso de inscripción en línea, diligenciar los datos personales,
adjuntar documentación, diligenciar la información académica, complementaria y aceptar el
contrato de matrícula; le llegará un correo informándole: la admisión, el paso a paso de cómo
descargar la liquidación de matrícula, un usuario y su clave.

•

En caso de haber adjuntado el certificado de votación y no ver reflejado en su liquidación de
matrícula el concepto “Descuento electoral”, envié un correo admisiones@iudigital.edu.co con
el certificado electoral adjunto, antes de realizar el pago de matrícula dentro de las fechas.

•

Una vez que usted pague su liquidación, no habrá lugar a reliquidaciones o devoluciones por
este concepto.

•

El valor de la matrícula hasta el 31 de diciembre de 2022 es un costo único para todos los
estudiantes y depende del nivel académico al cual ingrese, así:
Programas Posgrados:
Matrícula: 3.500.000 (3.5 SMMLV)
Inscripción: $56.200 (Se incluirá dentro de la liquidación de matrícula)
Carné: $29.600 (Se incluirá dentro de la liquidación de matrícula)
Seguro estudiantil: $ 8.800 (Se incluirá dentro de la liquidación de matrícula)
Valor Total por semestre: $ 3.594.600

La Institución no financia el pago de la matrícula, en caso de necesitar esta opción puede
dirigirse al ICETEX (Ingrese a la dirección www.icetex.gov.co, allí encontrará todas las
instrucciones necesarias para acceder a este crédito).
Sólo se considera matriculada en la Institución y en un programa, aquella persona que cancela
el valor de la matrícula y finalice con todos los requisitos exigidos por la institución.

A partir del 1 de enero de 2022 los valores discriminados en la presente guía, tendrán el
incremento determinado por el Consejo Directivo para la vigencia 2023.

