
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS  
U DE COLOMBIA

PERÍODO  2020-2

JORNADA  DIURNA Y NOCTURNA
Permanentes
Desde 1 de junio de 2020
Desde 27 de abril hasta 10 de agosto de 2020
Desde 27 de abril hasta 10 de agosto de 2020

Desde 10 de junio hasta 10 de agosto de 2020

Desde 27 de abril hasta 10 de agosto de 2020
Desde 10 de junio hasta 16 de julio de 2020

Desde 17 de julio hasta 10 de agosto de 2020

Desde el 1 de julio de 2020
Jueves 6 de agosto de 2020
10 de agosto de 2020
Del 1 al 15 de noviembre de 2020
27 de noviembre de 2020

Preinscripciones
Entrevistas
Inscripciones alumnos nuevos
Entrega liquidación de matricula estudiantes 
nuevos
Entrega liquidación de matricula estudiantes 
antiguos
Fecha de pago matrícula estudiantes nuevos
Fecha de pago matrícula estudiantes antiguos 
sin recargo
Fecha de pago matrícula estudiantes antiguos 
con recargo 10%
Registro de asignaturas
Inducción estudiantes nuevos 
INICIACIÓN DE CLASES
Solicitud de validaciones
FINALIZACIÓN DE CLASES
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JORNADA  SÁBADO
Permanentes
Desde 1 de junio de 2020
Desde 27 de abril hasta 17 de julio de 2020
Desde 27 de abril hasta 17 de julio de 2020

Desde 10 de junio hasta 17 de julio de 2020

Desde 27 de abril hasta 17 de julio de 2020
Desde 10 de junio hasta 16 de julio de 2020

Desde 17 de julio hasta 18 de julio de 2020

Desde el 1 de julio de 2020
Viernes 17 de julio de 2020
Miércoles 15 de julio de 2020
18 de julio de 2020
Del 1 al 15 de noviembre de 2020
12 de diciembre 2020

Preinscripciones
Entrevistas
Inscripciones alumnos nuevos
Entrega liquidación de matricula estudiantes 
nuevos
Entrega liquidación de matricula estudiantes 
antiguos
Fecha de pago matrícula estudiantes nuevos
Fecha de pago matrícula estudiantes antiguos 
sin recargo
Fecha de pago matrícula estudiantes antiguos 
con recargo 10%
Registro de asignaturas
Inducción estudiantes nuevos 
Reunión de profesores
INICIACIÓN DE CLASES
Solicitud de validaciones
FINALIZACIÓN DE CLASES

FECHA
AC

TI
VI

DA
DE

S

Estas fechas son de obligatorio cumplimiento. Después de la fecha límite, no se admitirán 
estudiantes en clase y no se autorizarán matrículas ni pagos.

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancía por el Ministerio de Educación Nacional

www.udecolombia.edu.co
Calle 56 N° 41-147 Medellín - Colombia 
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ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN

PERÍODO  2020-2

1. Preinscribirse por la página web en el programa al que aspira.
2. Para los derechos de inscripción ($76.100) y presentar el comprobante de pago con la documentación requerida 
en la oficina de Admisiones y Registro de U de Colombia.
3. Entregar en la recepción de U de Colombia las calificaciones originales, contenidos programáticos de las 
asignaturas a reconocer y formato institucional para dicho trámite. El formato lo podrá descargar de nuestra página 
web: www.udecolombia.edu.co, pestaña estudiantes, formatos estudiantes, descargar formato de reconocimiento 
de asignaturas.
4. Asistir a la entrevista con el Coordinador de cada Facultad o con la persona asignada para la misma.
5. Pagar los derechos de matrícula ingresando al sistema académico con el usuario y contraseña que recibió en su 
correo electrónico. 
6. Pagar el valor correspondiente a los créditos reconocidos para poder asignar el horario. 
7. Consultar en el sistema académico su horario y aulas de clases utilizando el usuario y contraseña enviados al 
correo para el trámite de matrícula.
8. Asistir a la inducción que está programada por jornada en las fechas que aparecen en éste cronograma.

Para aspirantes de transferencia Externa –Transición:

1. Preinscribirse por la página web en el programa que aspira. 
2. Pagar los derechos de inscripción ($76.100) y presentar el comprobante de pago con la documentación requerida 
en la oficina de Admisiones y Registro de U DE COLOMBIA.
3. Asistir a la entrevista con el Coordinador de cada Facultad o con la persona asignada para la misma. 
4. Pagar los derechos de matrícula ingresando al sistema académico con el usuario y contraseña que recibió en su 
correo electrónico. 
5. Consultar en el sistema académico su horario y aulas de clases utilizando el usuario y contraseña enviados al 
correo para el trámite de matrícula.
6. Asistir a la inducción que está programada por jornada en las fechas que aparecen en este volante. 

Para aspirantes nuevos de primer semestre: 

PÁGINA

www.coopetraban.com.co

www.avancrédito.com

www.comuna.com.co

http://sapiencia.gov.co/fon
dos-sapiencia/epm-y-unive
rsidades/

https://portal.icetex.gov.co/
Portal/

OBSERVACIÓN

Financia el 
100% y cobra 
el 90%
Financia entre 
el 70% y el 
100%

Financia el 
100%

Crédito 
condonable

Crédito 
educativo

TIEMPO DE 
RESPUESTA

2 días

1 día

2 días

1 mes

1 mes 

TELÉFONO

3155918830 -
2629269

5609410 
extensión 
102/103 
3174306080

4442033 
extensión 207

019003313777

CONTACTO

Nora Jaramillo

Lucía García 
Quintero/ 
Isabel Cristina 
Gallego Zuleta

Eliana Acosta

Página web

Página web

ENTIDAD

Coopetraban

Avancrédito

Cooperativa 
Comuna

Fondo EPM

Icetex

* Si no encuentra el correo enviado con su usuario y contraseña, puede solicitarlo en la oficina de Admisiones y Registro, teléfono 239 
80 80 ext 1107-1118

NOTA IMPORTANTE: En caso de que usted sea beneficiado con una beca u otro auxilio económico y este no se vea reflejado en su 
liquidación, por favor comunicarse con tesorería en el teléfono   239 80 80 ext 1105.

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancía por el Ministerio de Educación Nacional

www.udecolombia.edu.co
Calle 56 N° 41-147 Medellín - Colombia 


