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PROCESO DE INSCRIPCIÓN ASPIRANTES
1. Diligenciar la solicitud de admisión por medio del formulario de inscripción 

2. Radicar sin costo en la calle 39 No. 14 – 62 Bogotá, los siguientes documentos:

  •  1 Foto 3x4 fondo azul
  •  1 Fotocopia del documento de identidad
  •  1 Fotocopia del diploma de Bachiller
  •  1 Fotocopia del resultado del icfes
  •  Certificado médico general (médico delegado Aerocivil)
  

3. Se entregará citación para proceso de admisión de acuerdo a la fecha y hora programada.

4. Asistir   al   proceso  de  admisión  en la fecha citada y  realizar examen de conocimientos, entrevista y examen Psicológico  médico
               delegado Aerocivil (programa ASA).

5. Consultar   en  la  página  web  los  resultados  de  admisión  dos  días hábiles después de la fecha en la que presentó el proceso de
              admisión.

6. Cancelar el valor de la matrícula.

7. Legalizar Matrícula

8. Asistir a la Inducción (menores con padres o acudientes)

9.  Adquirir el uniforme de acuerdo con el programa seleccionado.

10. Inicio las clases.



Diligenciar formulario de pre-inscripción1

Radique los documentos de Inscripción2

Se debe diligenciar el formulario a través de la página web: www.indoamericana.edu.co.
Seleccionando la opción Admisiones, formulario on-line.
Si es bachiller o en proceso de graduación seleccione la opción: Estudiante Nuevo.
Si es egresado de otra Institución seleccione la opción: Homologante Externo.

RECTIVACIÓN DE DOCUMENTOS:
Si ya realizó proceso de admisión con la Corporación en semestres anteriores, diligencie el formulario seleccionando el período en que desea 
continuar, actualice sus datos personales y radique los documentos pendientes.

Radique sin costo en la calle 39 No. 14 - 62 Teusaquillo , Bogotá los siguientes Documentos:

  •  1 Foto 3x4 fondo azul
  •  1 Fotocopia del documento de identidad
  •  1 Fotocopia del diploma de Bachiller
  •  1 Fotocopia del resultado del icfes
  •  Certificado médico general (delegado Aerocivil)



Certificado Médico

Citación al proceso de admisión3
Al radicar los documentos de inscripción en la oficina de admisiones se le entregará la citación con la 
fecha, sede y aula en la que debe presentar examen de conocimientos generales, entrevista y examen 
psicológico medico delegado Aeronáutica Civil (programa ASA). 

Debe asistir puntualmente con la citación, buena presentación personal y con los implementos para el 
examen (esfero, lápiz, borrador y tajalápiz).

El certificado médico para los programas TLA, TLH, TEEI, DPA, ATA es un examen general, se debe radicar con 
los documentos de inscripción. Costo $ 22.000

Para el programa ASA, se requiere realizar chequeo especializado en clínica autorizada por la Aeronáutica 
Aerocivil Colombiana. Le entregan el certificado médico de segunda clase. Costo $ 380.000
Lo debe realizar una vez haya sido admitido por la Corporación (Haber aprobado el examen de conocimientos, 
entrevista y examen  Psicológico)



Admisión: Examen y Entrevista

Resultados proceso de Admisión5
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Dos días hábiles después de haber presentado el proceso de admisión, el aspirante verifica 
en la página web de la Corporación, en la opción Admisiones - Resultados de Admisión.

Resultados:
ADMITIDO: Obtuvo en el examen y entrevista un resultado satisfactorio y fue admitido. 
Debe continuar con el proceso de exámenes médicos y matrícula.
ADMITIDO CON TUTORÍA: Obtuvo un puntaje bajo en el examen de admisión, la 
Corporación lo admite realizando curso de nivelación, se realiza una semana antes del inicio 
del semestre. Esta nivelación tiene carácter obligatorio.
NO ADMITIDO: El resultado del examen de admisión no fue satisfactorio. No fue admitido 
como estudiante de la Corporación.

Examen  de  conocimientos  generales: preguntas de materias como matemáticas, física, 
geografía, inglés básico, lenguaje y cultura general.

Entrevista: Es grupal,  se evalúa la capacidad de liderazgo, iniciativa y trabajo en equipo.

Examen Psicológico: Evaluación del perfil, vocación, motivación aeronáutica, actitud de 
servicio y manejo de relaciones interpersonales.



Pago de Matrícula

Formas de Pago
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Descargue el recibo de pago (orden de matrícula)  a través de la pagina web, en la opción:  Admisiones, descargar 
recibo.

Opciones de pago:
1.    Efectivo: Consignación nacional en el banco popular o pago en línea a través de la página web
2.  Tarjetas de crédito: En la Caja de la Institución, en horario de 8 am a 12:30 pm y de 1:30 pm a 3:00 pm.
3.  Convenios de financiación:
               Michelsen
 Banco Helm
 Fincomercio
              Coopfuturo
4. Tarjeta Éxito
      Tarjeta Alkosto



Inducción

Legalización de Matrícula
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Inicio de Clases9

El proceso de inducción permite a los estudiantes nuevos conocer los parámetros básicos para su 
desempeño académico, las diferentes dependencias de la Corporación, el calendario académico, 
los mecanismos de comunicación, procedimientos para obtener auxilios educativos y demás 
aspectos importantes a tener en cuenta durante su permanencia en la Institución. Todos los 
estudiantes nuevos deben asistir puntualmente a la jornada de inducción; la asistencia tiene 
carácter obligatorio y el estudiante debe asistir con un (1) acompañante, o acudiente en caso de ser 
menor de edad.

Todos los estudiantes deben presentarse debidamente uniformados.  Los horarios de 
clase serán publicados en la página web, en la opción estudiante, sistema académico y 
digitar usuario y clave asignado.

El aspirante se debe acercar al punto de atención al estudiante con el recibo de matrícula cancelado o la aprobación del crédito .
Los aspirantes al programa ASA deben entregar fotocopia del certificado médico de segunda clase.
Los menores de edad deben legalizar su matrícula con acudiente mayor de edad.



ADMISIONES

323 97 50
Opción 1

admisiones@indoamericana.edu.co

www.indoamericana.edu.co


