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Ingresar a https://campus.tdea.edu.co/ con su respectivo usuario y contraseña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ingresar a https://campus.tdea.edu.co/ con su respectivo usuario y contraseña.

2 Dar clic en el menú Servicios ubicado en la parte izquierda, luego clic en Atención
y nuevamente Atención.

 Dar clic en Servicios        que se encuentra ubicado en la parte izquierda luego Atención  
 

 y luego nuevamente Atención  
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3 Seleccionar en la parte superior TdeA Solidario.

5 Luego dar clic en enviar, botón que se encuentra en la parte inferior derecha.

6

4

Seleccionar en la parte superior TdeA Solidario 

Tener en cuenta que el requisito de la convocatoria es no contar con otro beneficio por concepto 
de matrícula. 

En motivo seleccionar TdeA Solidario y dependencia Dirección de bienestar, agregar el asunto del 
mensaje y es posible agregar una descripción en caso de que se requiera. 

 

 

 

 

 

Seleccionar en la parte superior TdeA Solidario 

Tener en cuenta que el requisito de la convocatoria es no contar con otro beneficio por concepto 
de matrícula. 

En motivo seleccionar TdeA Solidario y dependencia Dirección de bienestar, agregar el asunto del 
mensaje y es posible agregar una descripción en caso de que se requiera. 

 

 

 

 

 

Tener en cuenta que el requisito de la convocatoria es no contar con otro beneficio por 
concepto de matrícula.
En motivo seleccionar TdeA Solidario y dependencia Dirección de Bienestar, agregar el 
asunto del mensaje y una descripción en caso de ser requerida.

Aparecerá un cuadro verde indicando que la solicitud fue recibida, al dar clic en (aquí) 
que se encuentra al final del mensaje, podrá visualizar el historial de las solicitudes.

Luego dar clic en enviar, botón que se encuentra en la parte inferior derecha. 

 

Aparecerá un cuadro verde indicando que la solicitud fue recibida, al dar clic en (aquí) que se 
encuentra al final del mensaje podrá visualizar el historial de las solicitudes. 

 

 

En el historial de las solicitudes podrá encontrar los datos de esta Número, Estado, Fecha. Además, 
la confirmación de la inscripción donde podrá visualizar la resolución de la convocatoria TdeA 
Solidario al dar clic en Ver más y se notificará por correo electrónico donde también encontrará 
adjunta la resolución.  

 

 

 

 

 

Luego dar clic en enviar, botón que se encuentra en la parte inferior derecha. 

 

Aparecerá un cuadro verde indicando que la solicitud fue recibida, al dar clic en (aquí) que se 
encuentra al final del mensaje podrá visualizar el historial de las solicitudes. 

 

 

En el historial de las solicitudes podrá encontrar los datos de esta Número, Estado, Fecha. Además, 
la confirmación de la inscripción donde podrá visualizar la resolución de la convocatoria TdeA 
Solidario al dar clic en Ver más y se notificará por correo electrónico donde también encontrará 
adjunta la resolución.  
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7
En el historial de las solicitudes podrá encontrar los datos de esta: Número, Estado, 
Fecha. Además, la confirmación de la inscripción donde podrá visualizar la resolución de 
la convocatoria TdeA Solidario al dar clic en Ver más y se notificará por correo 
electrónico.

Luego dar clic en enviar, botón que se encuentra en la parte inferior derecha. 

 

Aparecerá un cuadro verde indicando que la solicitud fue recibida, al dar clic en (aquí) que se 
encuentra al final del mensaje podrá visualizar el historial de las solicitudes. 

 

 

En el historial de las solicitudes podrá encontrar los datos de esta Número, Estado, Fecha. Además, 
la confirmación de la inscripción donde podrá visualizar la resolución de la convocatoria TdeA 
Solidario al dar clic en Ver más y se notificará por correo electrónico donde también encontrará 
adjunta la resolución.  
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8 Para consultar el historial de solicitudes desde el inicio, se ingresa desde la opción 
Servicios luego Atención y luego Historial contactos.

Para consultar el historial de solicitudes desde el inicio, se ingresa desde la opción Servicios               

 

luego Atención  y luego Historial contactos  

 


