
INSCRIPCIÓN
Ingresa a www.pca.edu.co, haz clic en el 
botón “Incripciones Abiertas” y llena el 
formulario con tus datos personales.

DOCUMENTOS
REQUERIDOS

VOLANTE DE 
MATRÍCULA

PROCESO 
DE ADMISIÓN

Enviar cada documento en 
formato PDF al correo:
docs_admisiones@pca.edu.co
y espera la citación a la 
entrevista.

Adjuntar en un solo correo  todos 
los documentos en un PDF 
individual  por cada archivo.

Ingresa a la página web: 
www.pca.edu.co, en “Admisiones” y 
solicita tu volante de matrícula para que 
puedas realizar el pago de tu semestre.
 
Realiza tu pago a través de:

BANCO DE OCCIDENTE, BANCOLOMBIA, 
DAVIVIENDA, CARULLA, SURTIMAX, EXITO
EFECTY, BALOTO

PAGOS EN LINEA POR NUESTRA  
PÁGINA WEB (PSE)

1 Fotografía Reciente.

REQUISITOS DE 
ESTUDIANTES NUEVOS

Fotocopia ampliada al 150% 
documento de identidad.

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.

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.

ADEMÁS SI DESEAS REALIZAR 
UN PROCESO DE HOMOLOGACIÓN 

DEBES ANEXAR LO SIGUIENTE: 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Y MATRÍCULA 

RECUERDA:

1

2

3 4

www.pca.edu.co

*Aplican condiciones y restricciones
Contact Center: 3117658034Para más información:

Nuestra Institución de Educación Superior ha velado por la confidencialidad de todos los datos personales de sus estudiantes, proveedores y terceros desde todos los procesos. A fin de darle cumplimiento al artículo 10 del decreto 

1377 de 2013, que reglamentó la Ley 1581 de 2012, el POLITÉCNICO DE LA COSTA ATLÁNTICA informa que previa la expedición de la norma, se han organizado los datos personales de los estudiantes, proveedores y terceros, que 

son adecuados para el desarrollo de la actividad de formación y consultoría continua de la institución.

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



PRE-MATRÍCULA 
DE ASIGNATURAS
Para pre-matrícular las 
asignaturas a cursar debes 
comunicarte a tu dirección de 
programa, por correo 
electrónico:

 HORARIOS DE ATENCIÓN:
 LUNES A VIERNES:

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Y MATRÍCULA 
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CONTACT CENTER

Cel: 3041235983
Cel: 3041306142

3117658034

oper_contact@pca.edu.co

oper_contact2@pca.edu.co

CRÉDITO Y CARTERA

Cel: 3041306157 
Cel: 3175126274 aux_credito@pca.edu.co 

aux2_credito@pca.edu.co 

ADMISIONES Y REGISTRO

aux_admisiones@pca.edu.co

CONTÁCTANOS A:

8:00 a.m a 12:00 m
2:00 p.m a 6:00 p.m

www.pca.edu.co

*Aplican condiciones y restricciones
Contact Center: 3117658034Para más información:

Nuestra Institución de Educación Superior ha velado por la confidencialidad de todos los datos personales de sus estudiantes, proveedores y terceros desde todos los procesos. A fin de darle cumplimiento al artículo 10 del decreto 

1377 de 2013, que reglamentó la Ley 1581 de 2012, el POLITÉCNICO DE LA COSTA ATLÁNTICA informa que previa la expedición de la norma, se han organizado los datos personales de los estudiantes, proveedores y terceros, que 

son adecuados para el desarrollo de la actividad de formación y consultoría continua de la institución.

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


