
INSTITUTO POPULAR DE CULTURA IPC 
PROCESO DE INSCRIPCIONES PERIODO 2019 B

A PROGRAMAS DE FORMACION ACADEMICA (ETDH)

Desde el 13 de Mayo al 27 de Junio de 2019

Al realizar la inscripción el aspirante debe cumplir con los siguientes requisitos:

 Certificado de noveno grado aprobado y/o Acta de Bachiller
 Edad Mínima de 14 años 

     
Antes de cancelar la inscripción en Av Villas, verifique contar con los anteriores
requisitos. (No hay devolución de dinero)

Paso 1:

Ingrese al link: www.institutopopulardecultura.edu.co

Dar click al área de admisiones.

http://www.institutopopulardecultura.edu.co/


Ingrese al formulario de inscripción en línea como lo indica la imagen. 
 

Paso  2:

Diligencie completo el formulario (todos los campos).



Una vez complete la informacion del formulario de inscripcion debe dar click en 
enviar informacion.

Paso  3:

Aparecerá la siguiente ventana, en la cual debe dar click en la opción imprimir 
desprendible:



IMPORTANTE: Debe Imprimir en laser para que sea leído el código en el 
banco. El desprendible de pago por $47.380.oo (costos 2019) deberá  
cancelarlo en el Banco Av Villas.

Paso 4:

Después de 72 horas  de haber  realizado el  pago,  recibirá  un  mail  (revisar
bandeja de entrada, correo no deseado o spam); en donde le habilitarán código
de aspirante y número de referencia, el cual le servirá de clave de acceso, así:

La invitación a continuar con su proceso de inscripción diligenciando el 
formulario en el siguiente link: https://ipc.datasae.co/inscripcion.php 

Código de Aspirante: 2018xxxxx
Número de Referencia: xxxxxxx

Al abrir  el  enlace  https://ipc.datasae.co/inscripcion.php, tenga en cuenta que
debe desbloquear las ventanas emergentes en su computador, para garantizar
el éxito en el proceso. 

Una vez ha ingresado, debe diligenciar toda la información: datos personales,
información laboral, datos académicos y datos familiares. 

Cuando termine de ingresar toda la información en cada pestaña debe cliquear
en la opción Actualizar.

El sistema le avisará que usted ha diligenciado todos los pasos (5 de 5) y está
formalmente inscrito para presentar proceso de admisión. 
 
En la parte superior derecha de la plataforma podrá imprimir su constancia de
inscripción. 

Una vez comprobado el correcto diligenciamiento del formulario web, la oficina
de Registro y Control  Académico realizará la aprobación de la inscripción y
hará entrega por escrito vía mail  al  correo suministrado por el  aspirante, la
información  pertinente  para  los  exámenes  de  admisión:  fechas,  horarios,
lugares y materiales que debe presentar el día de la prueba; donde se deberá
presentar con desprendible de pago de inscripción (original).

https://ipc.datasae.co/inscripcion.php
https://ipc.datasae.co/inscripcion.php


Una vez realizadas las pruebas de admisión, se publicará la lista de Admitidos
en  la  página  Institucional,  en  el  área  de  admisiones,  opción  Listado  de
admitidos. 

Solamente los admitidos entregarán a la Coordinación de Escuela respectiva
en los tiempos que se especifiquen los siguientes documentos: 

- Constancia de inscripción impresa de la plataforma SIGA.
- Fotocopia del Diploma de Bachiller completa y legible y/o Certificado de 
  Noveno grado aprobado.
- Fotocopia del documento de identidad ampliado al 150% por ambos lados
- Copia de recibo de servicios públicos, donde reside.
- Fotocopia de afiliación a E.P.S. o Sisben.
- Dos fotos 3x4 tamaño carné fondo azul.

Una vez finalizados los procesos de inscripción y admisión,  se iniciarán los
procesos de matrículas académicas y financieras.

¡Esperamos ser parte de su proyecto de vida!

Instituto Popular de Cultura: Salvaguarda el Patrimonio
Cultural de los colombianos. 


