CORPORACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL
INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIÓN A PREGRADO PERIODO JULIO -DICIEMBRE 2020
PARA ASPIRANTES COLOMBIANOS Y/O EXTRANJEROS GRADUADOS EN COLOMBIA
PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS/COMUNICACIÓN SOCIAL
TECNOLOGÍA EN PROCESOS LOGÍSTICOS/TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE
1.

Diligencie completamente el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN que se encuentra en la página WEB
www.cudes.edu.co y luego descargue el PDF (Corroborar los datos de contacto con el Recibo de
Servicios Públicos).

2.

Cancele los Derechos de Inscripción ($69.000) a nombre de CORPORACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL
DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL – CUDES, en alguna de las siguientes opciones:
• BANCO ITAU Convenio No. 3516 (Para pago en Oficina) ó
• BANCOLOMBIA Cuenta Corriente 06486129117 (Transferencia o Pago en Oficina)
• Enviar la consignación o transferencia de la Inscripción al asesor de CUDES, para la
elaboración del Recibo o en su defecto concertar cita con la Mensajearía de CUDES para
recoger el valor de la inscripción.

3.
•
•
•

Adjunte los siguientes DOCUMENTOS ESCANEADOS en PDF al Formulario de Inscripción:
RECIBO DE PAGO de los derechos de inscripción por valor de $69.000=
Imagen escaneada del documento de identidad ampliada al 150%.
Los aspirantes extranjeros, sin nacionalidad colombiana, deben anexar copia del pasaporte con la
respectiva Visa de Estudiante o Cédula de Extranjería, con vigencia por el período académico a
cursar. Debe ser renovada al vencimiento para que esté vigente durante todo el programa.
Imagen escaneada del resultado del Examen de Estado Saber 11° (antes ICFES). Aquellos que no
lograron presentar la Prueba de Estado el 15 de Marzo de 2020, se les dará plazo de la entrega del
documento, una vez se realice la prueba.
Imagen escaneada del diploma de bachiller y acta de grado o constancia del Colegio que cursa grado
11.
Imagen escaneada del último recibo de Servicios Públicos (energía y acueducto o teléfono Emcali,
NO recibo del gas domiciliario o de Claro y UNE), de la residencia actual del aspirante.
Una fotografía digital a color fondo blanco (3x4), formato JGP que no exceda los 52 KB.

•

•
•
•
4.

Formalizar la inscripción radicando los documentos escaneados de manera virtual con un asesor de
CUDES con el fin de quedar convocado a la Prueba de Aptitud.

Horarios de recepción virtual: Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 a 6:00 pm.
Sábados de 8:00 am a 12:00 m
5. La Prueba de Aptitud se realizará de manera virtual en la Plataforma Q 10.
Fecha Pruebas de Aptitud: Sábado 23 de Mayo de 2020
• Grupo 1: 8:00 am a 12:00 m / Grupo 2: 2:00 pm a 6:00 pm.
6.

Citación a Entrevista virtual con el Director de Programa para socializar los resultados de la Prueba
de Aptitud.

Fecha Límite de Matrícula Financiera y Académica (Cada estudiante realiza la Matrícula Académica en la
Plataforma Q10, en la opción prematricula) Ordinaria: Julio 8 de 2020
7. INICIACIÓN DE CLASES:
Primer semestre: Julio 13 de 2020 / Nivelatorio: Julio 20 de 2020

CALI – COLOMBIA
Av. 6N 47-197 TELÉFONO (572) 6518200
WWW.CUDES.EDU.CO

