Guía de inscripción para aspirantes
a cambio programa.
Admisiones 2021/1
Vicerrectoría de Docencia
Departamento de Admisiones y Registro
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1. Calendario
La Universidad de Antioquia es una institución de educación superior sujeta a
inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. A continuación
informamos el calendario de inscripción para aspirantes a cambio de programa,
cambio de sede o modalidad para el semestre 2021-1

Inscripción
por
Portal 13 al 30 de noviembre
Universitario
Resultados admitidos
11 de diciembre de 2020
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2. Tipos de Aspirantes
Aspirantes a Cambio de Programa: Puede aspirar a cambio de
programa el estudiante, que estando matriculado en la Universidad en
un programa de pregrado, desea trasladarse a otro programa de
pregrado.

3. Requisitos:
Cambio de Programa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estar matriculado en la Universidad en un programa de pregrado.
Haber cursado, hasta el semestre anterior al de la solicitud, un mínimo
de diez asignaturas o cuarenta créditos del programa del cual desea
retirarse.
No estar en situación académica de “Incompleto”.
No haber efectuado antes un cambio de programa en la Universidad.
Tener en cuenta los requisitos particulares que exige la dependencia
académica a la cual desea inscribirse. Consultarlos en
http://www.udea.edu.co > Estudiar en la U de A > Quiero estudiar en
la UdeA > Pregrado > Requisitos particulares para aspirantes.
El aspirante admitido, debe permanecer matriculado en su programa
de origen hasta que inicie estudios en el nuevo programa (conservar
continuidad). Por lo anterior el aspirante debe verificar que el
programa del cual proviene y para el cual va no se crucen en sus
calendarios, de ser así, deberá cancelar.

Nota. Sólo es permitido tramitar un tipo de inscripción por semestre.
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4. Procedimiento para realizar
la inscripción
1.
2.
3.
4.
5.

El
estudiante
debe
http://www.udea.edu.co

ingresar

al

Portal

Universitario

En la parte superior de la pantalla, seleccione la opción: “Ingresar” y
luego presione “Iniciar Sesión”, proceda a autenticarse.
En la parte superior de la pantalla, seleccione Somos UdeA>
Estudiantes. Luego seleccione la opción trámites > Inscripción a
Cambio de programa.
Diligencie el formulario.
Imprima la constancia de inscripción y consérvela.

Nota. Los aspirantes admitidos deberán confirmar si aceptan o no el cambio
de programa en el sistema; para esto dispondrán de 15 días calendario,
contados a partir de la fecha de publicación de resultados. A los que sean
aceptados y no confirmen se les anulará el cambio de programa (artículo 168
del Reglamento Estudiantil de Pregrado).
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5. Cupos disponibles para
cambio de programa
5.1 Cupos disponibles ofrecidos para cambio de programa en la
sede Medellín
Código

Código

para

SNIES

Programa

Resolución Registro
Calificado o

inscripción
00345
00344

Cupos

Iniciación
de clases

Acreditación
17702
00437

Ciencias Políticas
Derecho

26795 de 29-Nov-2017
8423 de 05-Jul-2013

2
2

Por definir

Por definir

Nota. Las solicitudes de cambio de programa están sujetas al concepto del
Consejo de Facultad, Escuela, Instituto o Corporación Académica a que
pertenecen con el fin de determinar el cumplimiento de las condiciones
académico-administrativas para la admisión, según los niveles en los que avanzan
las cohortes.
Nota: Esta guía contiene todo el proceso sobre la inscripción por Cambio de
Programa. Si después de leída le queda alguna inquietud adicional, puede llamar
al teléfono 2195130. Correo electrónico: lina.zapata11@udea.edu.co

VIGILADA MINEDUCACIÓN
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