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Medellín, 19 de marzo de 2020 
 

Circular 2020-4 
Señores 
Estudiantes Educación Pertinente a la Dinámica Laboral.  Alcaldía de Medellín 
ASUNTO: ATENCIÓN VIRTUAL 
 
Cordial Saludo. 
 
Estimados estudiantes desde el Politécnico Andino Iberoamericano, dando cumplimiento a las 
órdenes brindadas por el despacho del Señor Presidente de la Republica, al Ministerio de Educación 
y a las circulares de la Secretaría de Educación de Medellín, continuaremos ofreciendo nuestro 
servicio educativo a través de herramientas VIRTUALES: 
 
Horario de atención: lunes a viernes 8:00 am-12:00 – 1:00 pm-5:00 pm. 
Sábado 8:00 am-12:00.  Nota: la atención es telefónica o a través de mecanismos virtuales, la sede 
se encuentra cerrada. 
 
A continuación, te explicamos que debes hacer y con quien te debes comunicar en los siguientes 
casos: 

PARA ¿CON QUIÉN? ¿CÓMO? ASUNTO OBSERVACIONES 

Procesos 
académicos  

Catalina Moreno E-Mail: 
controldocumental@poliandin
o.edu.co 
Teléfono: 6045218 Ext:205 
 

-NOTAS,   RECLAMO 
DE ACTAS Y 
DIPLOMAS. 

Siempre escribir el 
asunto en letra 
mayúscula. Indicar el 
nombre completo, 
documento de 
identidad y la solicitud. 

Pagos de pasajes  Heidy Chalá 
Cuesta 

E-Mail: 
auxiliartesoreria@poliandino.e
du.co 
Teléfono: 6045218 Ext:109 

PAGO DE PASAJES 
 

En el correo escribir el 
asunto en letra 
mayúscula, indicar en 
el cuerpo del correo 
nombre completo del 
estudiante, número de 
documento de 
identificación y 
programa al que 
pertenece 

Bienestar 
institucional  

Elida Salazar 
López 

E-Mail: 
bienestarinstitucional@poliand
ino.edu.co 
Teléfono: 6045218 Ext:214 

ACOMPAÑAMIENTO 
Y ORIENTACIÓN. 

Siempre escribir el 
asunto en letra 
mayúscula. Indicar el 
nombre completo, 
documento de 
identidad, programa al 
que pertenece y la 
solicitud 

Prácticas y 
egresados 

Maritza Martínez 
Castro  

E-Mail: 
practicas@poliandino.edu.co 
Teléfono: 6045218 Ext:204 

ACOMPAÑAMIENTO 
A PRÁCTICAS E 
INTERMEDIACIÓN 
LABORAL. 

Siempre escribir el 
asunto en letra 
mayúscula. Indicar el 
nombre completo, 
documento de 
identidad, programa al 
que pertenece y la 
solicitud. 

Recordemos que no estamos en vacaciones y que el proceso académico es de gran significado para 
alcanzar los logros en este año 2020 con el fin de ir consolidando nuestro proyecto de vida.  
 
“De nuestra responsabilidad, el cuidado personal y de nuestra familia depende en gran 
medida la salud de nuestro barrio y nuestra ciudad”. 
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