COSTOS Y FINANCIACIONES
2020
LCI Barranquilla ofrece facilidades
de pago para sus estudiantes.

OPCIONES DE FINANCIACION
• Cheques pos-fechados o Pagare: hasta 120 días avalados por Finaval S.A.S
• Tarjetas de Crédito Visa, American Express, Diners y Master Card
• Convenio con diferentes Instituciones financieras para el préstamo de
estudios

BANCOLOMBIA-SUFI
Daniel Torralba.
Celular: 3013366515 // Teléfono: 4886000 Ext. 14252
E-mail: dtorralb@bancolombia.com.co

BANCO PICHINCHA
Fabian Velásquez.
Celular: 3173720412 - 3004693441 // Teléfono: 6501050 Ext 813239
E-mail: hector.velasquez@pichincha.com.co

FINCOMERCIO
Viviana Cruz Acosta.
Celular: 3167425221 // Teléfono: 3811820 Ext. 2514

ICETEX
Información General. Contacto LCI Bogotá: Janeth Salamanca.
Teléfono: 2174757 Ext. 1166 // E-mail: janeth.salamanca@lci.edu.co

FINAVAL S.A.S
Oscar Gonzalez.
Celular: 3182185570 // Teléfono: 5307606 Ext. 113
Carrera 15# 80 - 36 of. 502

BECA DEPORTIVA: A partir del primer cuatrimestre.
50% del valor total de la matrícula. Ser deportista de alto rendimiento a nivel
Nacional. Certificación de vinculación actual a una escuela deportiva, que
indique competencia a nivel nacional y/o internacional.

BECA Académica: A partir del segundo cuatrimestre.
50% del valor total de la matrícula. Por calidad académica. Se brinda una por
programa en el cuatrimestre.

PROGRAMAS TECNOLÓGICOS

DURACIÓN

VALOR POR
CUATRIMESTRE

Producción Gráﬁca Digital

6 cuatrimentres

$7.384.000

Moda e Indumentaria

7 cuatrimentres

$7.280.000

PROGRAMAS TÉCNICOS

DURACIÓN

VALOR POR
CUATRIMESTRE

Maquillaje Artístico

4 cuatrimentres

$4.368.000

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
El aspirante que desee ingresar a LCI Barranquilla, debe acreditar el cumplimiento de los
siguientes requisitos:
1. Ser mayor de 16 años.
2. Carta de intención que indique: por qué escoge a LCI Barranquilla, por qué el programa
de elección, qué relación tiene hacia la parte personal (ejemplo: desde pequeño me gustaba,
o en el colegio participaba, etc), y que esperas de tu parte profesional.
3. Diligenciar el formato de inscripción.
4. Diligenciar el formato de salud.
5. Copia del documento de identidad ampliada al 150%.

6. Copia autenticada del acta y el diploma de bachiller o su equivalente en el exterior con las
respectivas convalidaciones de acuerdo a las disposiciones que sobre la materia expida la
autoridad competente.
7. Los estudiantes que aún estén en el último grado deberán presentar una copia del
certificado de estudios.
8. Acreditar la presentación del Examen de Estado (en Colombia el ICFES) o su equivalente
en el país de origen.
9. Carné y/o certificado de afiliación al servicio de salud, bien sea como afiliados o como
cotizantes o beneficiarios del régimen contributivo, como afiliados al régimen subsidiado
del Sistema General de Seguridad Social, o como afiliado a uno de los regímenes de
excepción que contempla el artículo 279 de la Ley 100 de 1993.
10. En el caso de los estudiantes extranjeros, pasaporte, cédula de extranjería y visa de
estudios, requisito exigido por las autoridades de inmigración.
11. 1 foto a color 3x4 fondo azul o fondo blanco.
12. Cancelación de derechos de inscripción por $264.160 pesos para
estudiantes de nacionalidad colombiana y 300USD para estudiantes extranjeros (o el
equivalente al valor de la TRM vigente). Para el pago de este valor se puede usar los
siguientes canales:
• En línea a través de nuestra página: http://www.lci.edu.co/admision
• Consignación en Efectivo y Cheque al día o de Gerencia, al Convenio No. 30844 de
Bancolombia a Nombre de: LCI Fundación Tecnológica, Referencia de pago: Número de
identificación del estudiante.
• Pago Online PSE (Tarjeta Crédito o Débito) a través de la plataforma PayuLatam
• Datafono: Tarjeta de crédito y/o débito directamente en la oficina de Admisiones.
13. Cualquier otro requisito que en su momento exija la Ley o LCI Barranquilla.

“BRE AKING TH E MOULD TO
CRE ATE THE FUTURE”
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