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CONSULTA DE HORARIO 
ESTUDIANTE NUEVO SIN ESTAR ACTIVO



Como saber si está activo: si su horario sale en color gris no lo está.

Si su horario sale en colores si está activo para el periodo 2021-2.

Inactivo Activo



Si visualiza su horario en verde es porque ya legalizó

el pago de su matrícula. Si visualiza su horario en gris

recuerde que debe legalizarla a través de alguna

beca o la estrategia matrícula cero. Las indicaciones

de esta última se subirán en la semana del 02 al 06

de agosto.

A continuación le daremos las indicaciones para que pueda consultar su 

horario estando inactivo.



Accedemos a la plataforma Accademia U, desde el icono “Mi Colmayor” encontrado en la parte

superior del sitio web www.colmayor.edu.co



Si es estudiante nuevo en

Usuario ingresa el numero

de documento, y la

contraseña es la que guardo

al momento de diligenciar el

formulario.

Si es estudiante Antiguo,

Transferencia Interna o

Externa ingresa como al

momento de realizar la

matricula de asignaturas.



Si es estudiante Nuevo o de Transferencia Externa y olvido la contraseña debe enviar los 
siguientes datos:

• Numero de documento de identidad.

• Nombre completo.

• Programa

• Adjuntar copia por ambos lados del documento de identidad.

Y enviarlos a los siguientes correos:

• sec.admisiones@colmayor.edu.co 

• aux.admisiones@colmayor.edu.co

• auxadmisiones2@colmayor.edu.co

• carlos.amaya@colmayor.edu.co

• academico@colmayor.edu.co

• daniel.vera@colmayor.edu.co



Si es estudiante Antiguo o de Transferencia Interna y olvido la 

contraseña debe verificar la siguiente guía:

Guía de Ingreso al 

Sistema

https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2020/06/2.-Gu%C3%ADa-de-ingreso-al-sistema.pdf


Ingrese en el modulo Certificados Informes U y de clic en Horario.



Se visualizará el horario actual y lo podrá descargar en el ícono de PDF como 
se resalta en la siguiente imagen.



Mayor información en la oficina de 

admisiones, registro y control
Teléfono: 

444 56 11 Ext. 118 – 119 – 179 - 249 – 280

Email: 

sec.admisiones@colmayor.edu.co 

aux.admisiones@colmayor.edu.co

auxadmisiones2@colmayor.edu.co

carlos.amaya@colmayor.edu.co

academico@colmayor.edu.co

daniel.vera@colmayor.edu.co

HORARIO ATENCIÓN AL PÚBLICO

Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.




