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MISIÓN

El programa de Ingeniería Civil de la 
Fundación Universitaria Juan de 
Castellanos, forma ingenieros civiles 
sensibles a las necesidades de la región 
y del país, especialmente en los temas 
socio-ambientales del entorno, para que 
sean líderes con la capacidad de reaccio-
nar proactivamente, a la vez de dar 
soluciones a necesidades reales en lo 
referente al diseño y construcción de 
viviendas, infraestructura urbana, rural, 
saneamiento básico y desarrollo sosteni-
ble, soportados en áreas disciplinares del 
programa, impactando su entorno 
positivamente a través de soluciones 
prácticas relacionadas con su quehacer 
profesional.

VISIÓN

El programa de Ingeniería Civil de la 
Fundación Universitaria Juan de 
Castellanos, en el año 2020, formará 
ingenieros civiles capaces de impactar 
en su entorno, de forma positiva y 
proactiva, siempre poniendo por encima 
de todo, el bene�cio del medio ambiente 
y de la sociedad.  





¡Haz parte de nuestra familia!

INFORMES
· ingenieria.civil@jdc.edu.co
· www.jdc.edu.co
· PBX: (8) 745 8676 Ext. 1202
· Cra. 11 No. 11-44, Sede Álvaro Castillo
· Calle 17 No. 9-85, Sede Crisanto Luque 

  Tunja, Boyacá - Colombia 

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
REQUISITOS

• Documento de inscripción arrojado por el sistema una vez 
terminado el diligenciamiento del formulario.
• Copia del recibo de pago de los derechos de inscripción 
expedido por el sistema.
• Fotocopia ampliada (150 %) del documento de identidad por 
ambos lados.
• Fotocopia completa y legible del diploma de bachiller. 
• Fotocopia completa y legible del acta de grado de bachillerato.
• Tres fotografías a color, fondo blanco, 3 x 4 cm.
• Resultado del examen de Estado (tarjeta original o impresión 
original de la página web http://www.icfesinteractivo.gov.co).
• Certificado médico (original) reciente.

Nota. 
Estos documentos deben ser entregados el día de presentación de la entrevista.


