
Medellín – Itagüí - Copacabana

Guía de Inscripción para 

PASO 1

1. Ingresar al siguiente link de inscripción en las fechas 
establecidas:   
https://campus.tdea.edu.co/sao/ingresarDocumentoAspi-
ranteNuevo.do, seleccionar el tipo de documento (Cédula 
o Tarjeta de Identidad), escribir el número de identificación, 
seleccionar el tipo de aspirante: “NUEVO”, elegir la opción 
entrar y aceptar el proceso de inscripción. 

2. Diligenciar o actualizar el formulario de datos personales 
y luego Guardar. 

3. Filtre la sede donde estudiará (Medellín, Itagüí o Copacabana) 
y el nivel de estudio (Técnico Profesional, Tecnólogo o 
Profesional), identifique el programa y jornada de interés, elija 
la segunda opción y de clic en el botón Seleccionar.

Si desea estudiar Tecnología en Gestión Financiera, Tecnología 
en Sistemas o Tecnología en Gestión de Comercio Exterior 
y Logística, debe de inscribirse a Técnica Profesional en 
Procesos Financieros, Técnica Profesional en Sistemas o 
Técnica Profesional en Procesos de Comercio Exterior y 
Logística, ya que están vigentes en modalidad de ciclos 
propedéuticos, por lo cual es una obligación graduarse de la 
técnica y continuar con el nivel tecnológico. 

4. En la parte superior derecha se activará la imagen para 
Imprimir la liquidación de inscripción (usar impresora láser).

5. Se habilitará los medios de pago (PSE o tarjeta Crédito) y 
recibirá el siguiente correo electrónico:

¡Gracias! Usted ha finalizado con éxito el PASO 1 del proceso 
de Inscripción en Línea. Recuerde cancelar en el banco 
Davivienda, Popular o Pago por línea. Al realizar su pago, 
espere un segundo correo electrónico con la confirmación 
y el link para continuar con el PASO 2.
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PASO 2

1. Después de realizar el pago de la inscripción, le llegará un 
segundo correo electrónico con la confirmación de dicho pago y 
el link para continuar con el PASO 2, en la parte superior oprima el 
botón seleccionar. 

2. Complete la información de las instituciones en las que se cursó el 
bachillerado, ingrese año y nombre de la institución de procedencia, 
sino se encuentra oprima nuevo, digite el colegio y agregar.

3. Ingrese la información del ICFES. Seleccione el año y semestre de 
presentación, tipo de prueba, el código SNP, puntaje o puesto 
global. Adjunte los resultados en PDF de las pruebas SABER 11, ingrese 
cada una de las áreas y el puntaje obtenido.

4. Ingresar documentación en PDF, JPG o GIF: 
Se recomienda guardarlos con su número de identificación. 
Ejemplo: CC1036612XXX, acta1036612XXX, cuenta1036612XXX
• Documento de identidad por ambos lados al 150%.
• Fotocopia Acta de grado o diploma de Bachiller. 
• Fotocopia Cuenta de servicios públicos, donde sea legible estrato 
y dirección de residencia.

5. Diligencie la información de caracterización lo más breve posible.  
Hacer clic en el botón guardar.

6. Responda el Test de selección. De clic en el botón finalizar y 
aceptar en la ventana emergente para completar la inscripción y 
selección.

Recuerde que los documentos serán verificados, en caso de 
encontrar alguna inconsistencia su proceso podría ser anulado.

PROCESO DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN 

El resultado obtenido del formulario de las pruebas SABER 11 más 
el TEST DE SELECCIÓN, al calcular un resultado mayor a 40 puntos 
recibirá un correo con la admisión automática el 19 de mayo o 17 
junio de 2021, de lo contrario será notificado a entrevista presencial 
y será contactado en los próximos días.  

LIQUIDACIÓN PARA MATRÍCULA 

Después de recibir al correo personal la confirmación de ADMITIDO, 
ingrese al link indicado con su usuario y contraseña, allí podrá 
descargar su liquidación de matrícula por el menú Servicios / 
Financiero / Financiero. 

Para pagos en Línea PSE o tarjeta de crédito VISA o MASTERCARD y 
para pagos en efectivo o cheque en el Banco Popular o Davivienda.
Pago de matrícula sin recargo: 
19 de mayo 2021 - 10 de junio 2021
Pago de matrícula con recargo: 
11 de junio 2021 - 16 de junio 2021

Se recomienda guardar el comprobante de pago o transacción 
para realizar trámites y/o reclamaciones. 

CONSULTA DE HORARIO

A través de la página web www.tdea.edu.co en el menú usuarios, 
opción campus TDEA, ingresar con usuario y contraseña, haciendo 
clic en el menú académico / matriculas / estudiantes, estará habilitado 
del 21 a 25 de junio el turno para que registre el horario de clases 
y lo puede descargar por el menú info / agenda estudiante / 
icono impresora.

Vigilada MINEDUCACIÓN

• Para Medellín: Jornada 2D: tener disponibilidad viernes de 
12:00 p.m. a 10:00 p.m. y sábado de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. 
(Es posible que alguna asignatura se pueda programar el 
domingo, dependiendo de la demanda ofertada). 
Jornada Diurna: tener disponibilidad de lunes a sábado de 
6:00 a.m. a 6:00 p.m. 
Jornada Mixta: tener disponibilidad de lunes a viernes de 
6:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. y sábado de 
6:00 a.m. a 6:00 p.m. 

• Para Copacabana: Jornada Diurna: tener disponibilidad 
de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábado de 6:00 
a.m. a 2:00 p.m.
Jornada Mixta: tener disponibilidad de lunes a viernes de 
6:00 p.m. a 10:00 p.m. y sábado de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.

• Para Itagüí: I.E. SIMÓN BOLÍVAR: Jornada diurna:  tener 
disponibilidad de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y 
sábado 6:00 a.m. a las 2:00 p.m.  
Jornada Mixta: tener disponibilidad de lunes a viernes de 
6:00 p.m. a 10:00 p.m. y sábado de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.
I.E BENEDIKTA ZUR NIEDEN Y ORESTE SINDICI: Jornada 
Mixta: tener disponibilidad de lunes a viernes de 6:00 p.m. a 
10:00 p.m. y sábado: 6:00 a.m. a 2:00 p.m.

Un aspirante nuevo es aquel que, cumpliendo con los requisitos 
reglamentarios, ingresa por primera vez a uno de los programas 
académicos de la Institución Universitaria, o que estuvo 
matriculado en un primer período académico sin haber 
obtenido calificaciones definitivas. Casos en los cuales debe 
cumplir con los siguientes requisitos.

Requisitos para acceder a los programa de pregrado:
1. Resultados de las pruebas SABER 11 (antes conocidas como 
pruebas ICFES o pruebas de Estado). 
2. Documento de identidad por ambos lados al 150%.
3. Fotocopia Acta de grado o diploma de Bachiller.
4. Fotocopia Cuenta de servicios públicos, donde sea legible 
estrato y dirección de residencia.

SEMESTRE 2021 - 2

FORMAS DE PAGO: 
• Virtual a través del sistema PSE o tarjeta de crédito VISA o MASTERCARD. 
• Efectivo o cheque en el Banco Popular o Davivienda con la liquidación
respectiva.   

NOTA: En este periodo académico se debe adicionar: $17.000 pesos del carné
institucional. 

Valor de los programas: 
Programas Técnicos Profesionales:                                          
Programas Tecnológicos o en ciclos propedéuticos:  
Programas Profesionales:                                                                
Programas Profesional en Derecho e Ingeniería de 
Software:    

$ 1.155.700
$ 1.382.800
$ 1.837.100
$ 2.291.300
  

Inscripciones
Pago inscripción
Escaneo de documentos en línea 
Notificación a admisión automática

Citación a entrevista presencial
(solo aplica para aspirantes que reciban notificación 
a entrevista) 
Notificación de admisión a los citados en 
entrevista presencial

Pago de matrícula sin recargo
Pago de matrícula con recargo
Registro de horario de clases (Matrícula pagada)
Consultar horario 
Inicio de clases 

¡BIENVENIDO!

INSCRIPCIÓN EN LÍNEA

NOTA: Recuerde que se apertura el programa con mínimo 20 estudiantes matriculados, 
menor a esta cifra se cierra el programa para la respectiva vigencia. 

ASPIRANTES NUEVOS

Calendario de Inscripción
ASPIRANTE NUEVO 2021 - 2

Valor de la inscripción: $ 12.000

PROCESO DE INSCRIPCIÓN INICIA TERMINA

Recordar que en la página www.tdea.edu.co, al tener 
habilitado el banner de inscripciones, se encuentran las 
guías de inscripciones para aspirantes nuevos, reingresos, 
posgrados, cambio de programa, transferencia interna 
o externa (fechas y paso a paso).

Si tiene dudas para realizar una inscripción de cualquiera 
de los perfiles o necesita asesoría en algunos de nuestros 
programas, ingrese y diligencie el siguiente formulario, 
uno de nuestros asesores se contactará:

Después de admitido, al ingresar a campus con su 
usuario y clave por el Menú Servicios/Atención/Atención 
/ pestaña PQRSDF, elija el motivo “SOLICITUD”, 
dependencia: “DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA”, 
describa el detalle del requerimiento y adjuntar el 
soporte correspondiente, para los siguientes temas:
• Valores incorrectos de matrículas
• Anulación de facturas
• Alivios financieros
• Formas de pago
• Cesantías
• Asentar pagos
• Inquietudes generales visite el micrositio:

Si es estudiante activo que requiera algún tipo de información 
que no está en las anteriores recomendaciones, registre la 
petición en el siguiente link:

MÁS INFORMACIÓN:   www.tdea.edu.co
INSCRIPCIONES: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA:


