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Pre-inscripción Pago

Ingresa a WWW.PCA.EDU.CO 
Llena el formulario que aparece
en la página con  tus datos y 
descarga el volante de pago.

Documentos
Requeridos

Volante de 
matrículaProceso 

de Admisión
Pre-matrícula 
de asignaturas

Enviar la documentación 
completa al correo:
docs_admisiones@pca.edu.co
y espera la citación a la 
entrevista.

Acércate a la oficina de 
CRÉDITO Y CARTERA, o 
ingresa a la página web: 
www.pca.edu.co y solicita 
tu volante para que 
puedas realizar el pago de 
tu semestre, luego de 
cancelar, acércate a la 
oficina de ADMISIONES Y 
REGISTRO y presenta tu 
volante para quedar 
matriculado oficialmente.

Debes verificar que ya estés 
activo en el sistema académi-
co Q10 para pre-matrícular las 
asignaturas a cursar y luego 
dirigirte a dirección de 
programa para legalizar la 
matrícula académica 
sistematizada.

Realiza tu pago a través de:
BANCO DE OCCIDENTE
BANCOLOMBIA,DAVIVIENDA
CARULLA, SURTIMAX, Y EXITO

1 Fotografía Reciente.
Volante con pago de incripción.

REQUISITOS DE 
ESTUDIANTES NUEVOS

Fotocopia ampliada al 150% 
documento de identidad.

Certificado SABER 11°
o ICFES.

Fotocopia del Diploma de 
Bachiller y/ o acta de grado. 

Registro Civil.

Certificado Médico
(Emitido por EPS o Médico familiar)

ENTREVISTA

Certificado de las asignaturas cursadas en otras 
Instituciones de Educación superior  reconocidas, 
por el M.E.N, con su respectiva intensidad horaria.

Estos documentos  deben presentarse directa-
mente en la oficina de Admisiones en original:   

Contenido Programático  de las asignaturas 
cursadas y refrendadas oficialmente por la 
institución de origen /y o en forma digital.

Certificado de buena conducta. 

Si es tecnólogo  anexar diploma y
acta de grado.

Politécnico de la Costa Atlántica- Carrera 38 N° 79A -167 /Teléfono: 3361800 Ext: 103-104 
www.pca.edu.co

HORARIOS DE ATENCIÓN

Además si deseas realizar 
un proceso de HOMOLOGACIÓN 

debes anexar lo siguiente: 

o directamente en nuestra 
oficina de  TESORERÍA. 

8:00 a.m a 12:30 p.m
2:00 p.m a 7:30 p.m

8:00 a.m a 12:30 p.m
2:00 p.m a 7:30 p.m

TESORERÍA CRÉDITO Y CARTERA

8:00 a.m a 12:30 p.m
3:00 p.m a 7:00 p.m

BIBLIOTECA

8:00 a.m a 12:30 p.m
4:00 p.m a 8:00 p.m

8:00 a.m a 12:30 p.m
2:00 p.m a 7:30 p.m

ADMISIONES 
Y REGISTRO

DIRECCIONES 
DE PROGRAMA

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
Y MATRÍCULA 

1 2

LUNES- VIERNESLUNES- VIERNES

SÁBADO

LUNES- VIERNESLUNES- VIERNES LUNES- VIERNES

8:30 a.m a 12:30 m

I.E.S Vigilada por el M.E.N


