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PREGUNTAS FRECUENTES

PREGUNTAS FRECUENTES:
¿ Qué programas oferta actualmente el infotep?


Técnica profesional en Operaciones Mineras.



Tecnóloga en Gestión Minera.



Técnica profesional en Procesos Contables.



Tecnóloga en Gestión Contable y Financiera.



Técnica profesional en Soporte y Procesos Informáticos.



Técnica profesional en Producción Agroindustrial de Alimentos.



Técnica profesional en Seguridad Industrial.



Técnica profesional en Prevención de Riesgos Laborales.

¿Ofrecen programas de noche?
Los programas que se ofertan de noche actualmente son Técnica profesional en
Procesos Contables y Técnica profesional en Soporte y Procesos Informáticos.

¿Los programas que ofertan están aprobados por el Ministerio de Educación
Nacional?
Cada uno de nuestros programas cuenta con la aprobación del Ministerio de
Educación, con su respectiva resolución
¿Tengo que haber realizado las pruebas SABER PRO antiguas ICFES para
inscribirme?
Haber realizado las pruebas de estado es un requisito para
realizar la inscripción.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61
Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404
Web: www.infotep.edu.co email. contactenos@infotep.edu.co
San Juan del Cesar – La Guajira Colombia
C e r t i f i c a d o s
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¿Dónde puedo comprar el pin y qué precio tiene?
El Pin se compra en el Banco Agrario y tiene un valor de $21.700 pesos.

¿Cuáles son los requisitos para los estudiantes que ingresan por primera
vez?





Entrar a la página www.infotep.edu.co.
Resumen del formulario de inscripción en línea.
Fotocopia del diploma de bachiller.
Fotocopia de la cedula o tarjeta de identidad (Ampliada al 200%).
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Resultados de las pruebas del ICFES original.
Registro civil de nacimiento original.
1 Fotografía.
Recibo del pin cancelado.

¿Cuánto es el valor de la matricula por programa?
El valor de la matrícula para nuestros programas en el año 2016 es $483.977 pesos,
teniendo en cuenta que sobre este valor aplican los descuentos.

¿Qué descuentos ofrece el INFOTEP en la matricula?
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Ofrece un 50% de descuento por ser bachiller guajiro, un 30% a aquellas personas que
sean hijos de madres cabeza de familia, huérfanos, o pertenecientes algún grupo étnico
y desplazados.

¿Qué opciones de financiación ofrece el INFOTEP para la matricula?
El INFOTEP te ofrece la opción de financiar tu matricula en tres (3) y cuatro (4) cuotas, para esto se debe diligenciar
un pagare, buscar un codeudor que esté trabajando actualmente y traer una carta laboral con fecha no mayor a un
mes, junto con la fotocopia de la cedula de este más la del solicitante.

