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Apreciada Familia Franciscana: 
 
Reciban de parte del equipo directivo y administrativo del INSTITUTO SAN FRANCISCO 
un cordial saludo y los mejores augurios en cada una de sus actividades que 
desempeñan. 
 
Como parte de esos compromisos que como colegio nos corresponden, nos permitimos 
compartir e informar con gran satisfacción que hemos celebrado un convenio 
interinstitucional con el POLITECNICO SANTAFÉ DE BOGOTA, cuyo propósito principal es 
poder brindar esa primera posibilidad para aquellos estudiantes y familias que no 
cuentan con recursos para iniciar sus estudios universitarios de profesionalización. 
 
Este convenio permitirá que todos aquellos egresados, familiares y miembros de la 
Familia Franciscana se vinculen a este acuerdo; para ello deben ser referenciados 
directamente por el colegio para obtener el beneficio del 50% de descuento en cada uno 
de los semestres durante toda la carrera (cumpliendo con los requisitos académicos del 
politécnico); los programas ofertados son los siguientes: 
 
- Tecnología en Gestión Empresarial SNIES 108609 Presencial. 
- Tecnología en Producción Gráfica para medios publicitarios SNIES 104265 Presencial. 
- Tecnología en Sistemas Informáticos SNIES 91372 – Presencial y/o Virtual. 
- Tecnología en Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SNIES 108654 Presencial y/o 

virtual. 
- Tecnología en Gestión Contable y Tributaria SNIES 107902 – Presencial. 
- Tecnología en Gestión de Comercio Internacional y Finanzas SNIES  108621 Presencial. 
- Tecnología en Gestión del Talento Humano SNIES 108610 Presencial Villavicencio;  
y demás programas que en el futuro obtengan su registro calificado, PRESENCIAL O VIRTUAL. 

 
Si te encuentras INTERESADO (A), como parte del proceso de recolección de información, 
por favor diligenciar el formulario de inscripción que se anexa en PDF a la presente 
circular; luego de diligenciado hacer la preinscripción en el siguiente link y subir el 
formulario: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEAa_gwp_Tqyj7qrBBvHKdjWWiq6m7UY
L5frdkBv5TKbUvuQ/viewform?usp=sf_link 
 
Como plazo máximo de inscripciones es el 20 de diciembre. 
 
Esperamos poder aportar un granito de arena en la construcción de Proyectos de Vida y 
en el mejoramiento de la calidad de vida de toda la Familia Franciscana. 
 
Deseando los mejores deseos en estas festividades navideñas y de finalización de año. 
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