
Cordial saludo 
  
Desde la Institución Universitaria Digital de Antioquia compartimos esta importante 
información, de manera especial para: 

•         Egresados 
•         Padres de familia 
•         Miembros de la comunidad en general. 

  
Si eres menor de 28 años inscríbete hasta el 6 de mayo, y dale una nueva oportunidad a la 

vida estudiando en la IU Digital. Las carreras que tenemos en este programa de Becas 
Tecnología son: 
  
1- TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE – Virtual 
2- TECNOLOGÍA EN GESTIÓN CATASTRAL Y AGRIMENSURA – Virtual   
  
Inscripción 
Las inscripciones de la convocatoria estarán abiertas hasta el 6 de mayo  
Para inscribirte solo necesitas adjuntar estos cuatro documentos: 

1.    Documento de identidad para certificar tu edad 
2.    Acta de grado de bachillerato 
3.    Pruebas saber 11( Icfes) 
4.    Recibo de servicio público 

  
La inscripción se hará de forma virtual. 
Ingresa a la página www.sapiencia.gov.co, diligencia el formulario y adjunta los documentos 
que acreditan la información registrada. 
NOTA: Ingresa al siguiente link para que hagas tu proceso de inscripción virtual y adjunta 
los documentos que acreditan la información registrada. 
Link: http://www.sapiencia.gov.co/becas-tecnologias-alcaldia-de-medellin/ 
  
Requisitos 

•         Ser nacional colombiano o extranjero con visa de residencia y cédula de extranjería 
vigente. 
•         Tener hasta 28 años de edad al momento de la inscripción. 
•         Ser habitante de una de las comunas o corregimientos priorizados. 
•         Ser bachiller graduado o estudiante de 11° próximo a graduarse, que pueda 
certificar su grado para el momento de la matrícula. 
•         Haber presentado las pruebas de Estado Saber 11 (ICFES) 
•         No estar estudiando otro programa de educación superior. 
•         No poseer título de educación superior. 
•         Haber vivido el último año en alguna de las comunas o corregimientos priorizados.   

  
Comunas Priorizadas 
Está convocatoria está dirigida a habitantes de: 
Comunas de la 1 a la 9, Comuna 13 y los 5 corregimientos de la ciudad 
  
 Impedimentos para ingresar al programa 

1.    No cumplir con los requisitos habilitantes para acceder a la beca. 
2.    Haber recibido o estar recibiendo apoyo para matrícula a programas de 
educación superior con recursos del Municipio de Medellín. 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.sapiencia.gov.co%2f&c=E,1,3jCu29-NFE0e_OX5goNOZ0ohnr7bK7Y5ReDebQfYMj9oTX9ZZGZCYKLmeeICCPT495ljCLitpt2DQGdyaCbqiG_OheD667MZsc7U0SXPZ9GjIA6jvbrt&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.sapiencia.gov.co%2fbecas-tecnologias-alcaldia-de-medellin%2f&c=E,1,KVkurTQpeT0cq5hgtKpWoAjiJYFB6pW6iWzId2iJsAWbmrIwwV1_GZu3RqtO8lTdjl8gVBL7BGo6luAyBkTf6FiB5AgwXpMsJyiZOR4iKcxx6UaU2wCwvbz8QGE,&typo=1


3.    Estar estudiando otro programa de educación superior. 
4.    Tener título de educación superior. 

  
Cualquier inquietud al momento del estudiante de hacer el proceso 
de inscripción: Chatea con un orientador que se encuentra en la página de sapiencia 
o  comunicarse con el celular: 3176566416 - Bienestar Institucional IU Digital 
 


