
 

 GL-GD-FR-016 
Versión 11 
30-06-2021 

 
GUÍA DE MATRÍCULA ACADÉMICA Y FINANCIERA  

ESTUDIANTES ADMITIDOS PARA PP DESCONCENTRADOS  
2021-2 PRIMER SEMESTRE 

 
 

La Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, le da una cordial bienvenida 
y se complace al saber que usted nos seleccionó como opción académica, para 
acompañarlo en su proceso de formación profesional y humana. 
 
 

Para el primer semestre, la matrícula académica la realiza directamente la 
Institución, no escogen asignaturas ni horarios. 

 

ACTIVIDADES                FECHA 

1. Envío de documentos a 
diego.mejia@colmayor.edu.co 

26 y 27 de julio 

2. Consulta de horarios. 
A partir del 1 de agosto 

3. Proceso de Inducción Institucional 

Estudiantes nuevos: 10:00 a.m. 
02 de agosto 

4. Inicio de Clases. 02 de agosto 

 
1. Entrega de Documentos: 

 

La documentación se debe enviar por correo en un (1) solo archivo PDF 

guardado por apellidos y nombres en mayúsculas sostenida, al correo 

diego.mejia@colmayor.edu.co, en el horario de 8:00 am a 12:00 m y de 1:00 pm 

a 5:00 pm los días 26 y 27 de julio de 2021. 

➢ Una foto 3 x 4 cm, fondo blanco. 
➢ Inscripción realizada por internet. (Formulario de Inscripción) 
➢ Fotocopia del documento de identidad legible y ampliada al 150%. 
➢ Fotocopia de los resultados de los exámenes del Estado (ICFES).  
➢ Fotocopia del diploma de bachiller y acta de grado (ambas). 

➢ Fotocopia completa (por ambos lados) de la última cuenta de servicios 
públicos: teléfono, acueducto y energía (obligatorio entregar soportes de las 
facturas, ejemplo: EPM, UNE, CLARO o con quien tengan el servicio 

telefónico) pertenecientes a su núcleo familiar donde se visualice la 
dirección, el estrato socioeconómico y el número telefónico 

de la residencia. Si sus servicios públicos son PREPAGADOS, debe solicitar 
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un certificado que lo acredite con su operador de servicio.  En caso de no 
tener línea telefónica debe realizar una carta informando dicha situación. La 
Institución se reserva el derecho de confirmar la veracidad de esta 
información. 

➢ Certificado del Sisbén versión 4 o solicitud proceso en trámite. 
➢ Copia del certificado de las votaciones del 27 de octubre de 2019, en caso de 

que haya sufragado, con el fin de proceder a realizar el descuento del 10% 
del valor de la matrícula académica. 

 

Nota: La información puede ser ampliada en el área de Presupuesto Participativo al 
correo aspirantespp@colmayor.edu.co 

 

 

2. Consulta de horarios 
 

El horario podrá ser consultado a partir del 1 de agosto. Siga los pasos en el link de 

Admisiones / Guía de ingreso al sistema y consulta de horarios.     

Guía ingreso al sistema Accademia 

Los estudiantes que sean beneficiados por Presupuesto Participativo (verificar 

listado en la página www.colmayor.edu.co), no deben realizar ningún pago. 

 

Información importante: 
 

• La adulteración o falsificación de la información suministrada genera la 
anulación del proceso. 

 

• Ninguna persona o dependencia institucional, diferente a pagaduría o al 
respectivo banco, está autorizado para recibir dineros por cualquier concepto. 

 

• Si por alguna circunstancia no va a estudiar en el respectivo semestre 
académico, deberá informarlo por escrito al Decano de su Facultad con copia 
a la Oficina de Admisiones, Registro y Control 
(admisiones@colmayor.edu.co), antes del 02 de agosto, en caso de no 
hacerlo, su matrícula académica continúa ACTIVA para dicho período, y por 
consiguiente le queda el semestre perdido por falta de asistencia y con deuda 
vigente con la Institución. 

https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2019/10/ingreso-al-sistema-consulta-horarios-2019-2.pdf
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Si tiene alguna duda sobre el proceso, puede comunicarse por medio del 

correo en las siguientes direcciones: 

 
Estudiantes del programa de Tecnología en Gestión Turística.  
 jorge.cardona@colmayor.edu.co 
 coor.tgtv@colmayor.edu.co 
 
Estudiantes de Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo: 
coord.salud@colmayor.edu.co 
yeymy.cardona@colmayor.edu.co 
 
 
Estudiantes de Tecnología en Gestión Comunitaria:  
diana.herrera@colmayor.edu.co 
jairo.garces@colmayor.edu.co 

 

Oficina de Admisiones, Registro y Control: ext. 118, 119 y 249.  

Correos electrónicos: 

sec.admisiones@colmayor.edu.co  
aux.admisiones@colmayor.edu.co  
auxadmisiones2@colmayor.edu.co  
academico@colmayor.edu.co  
carlos.amaya@colmayor.edu.co  
daniel.vera@colmayor.edu.co 

 
 

Horario de Atención 
Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 5:00 pm 

 
La Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia le desea muchos éxitos  

en el proceso que acaba de iniciar. 
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