
 

Inscripción Aspirantes a Pregrado 

 

Definición de términos: 

 

✓ 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.  

 

✓ Aspirante Reingreso:  

Es aquel aspirante que en cualquier época estuvo matriculado y culminó mínimo un 

nivel académico en un programa de la Institución, que suspendió y desea 

continuar.  

 

✓ Aspirante Transferencia Interna o Cambio de Programa: 

Cuando la persona ha estado o está matriculado en un programa de la Institución y 

solicita ingresar a otro programa del Tecnológico de Antioquia, debe acogerse al 

plan de estudios vigente del programa al que aspira  

 

✓ Aspirante Transferencia Externa:  

Es aquel estudiante que estuvo o está matriculado en otra institución de educación 

superior, aprobada según las normas legales, y solicita ser admitido en uno de los 

programas académicos de la Institución.  

 

1. Se recomienda ingresar al navegador de Google Chrome  en el siguiente link: 

https://campus.tdea.edu.co/sao/ingresarDocumentoAspiranteNuevo.do. Se puede 

usar otro navegador de Internet. 

 

2. Formulario para Ingresar documento de identidad, seleccione el tipo de 

documento, digitar el número de documento y elegir el tipo de aspirante (¿Es 

Nuevo?, ¿Es Reingreso? o ¿Es transferencia o cambio de programa?). Después valide 

las imágenes en “No soy un robot” y por último oprima el botón  ubicado en 

la parte inferior derecha. 

https://campus.tdea.edu.co/sao/ingresarDocumentoAspiranteNuevo.do


 

 

3. Si es nuevo, en la parte inferior pregunta, ¿Desea realizar el proceso de Inscripción?, 

tiene dos opciones: SI, continua con diligenciar los datos del aspirante o NO, no 

continua con el proceso. 

 

 



 

4. Formulario para diligenciar los datos personales del aspirante, es la sesión donde se 

actualiza la información y tenga presente que los campos con el símbolo en * deben 

ser obligatorios; en la fecha expedición del documento y fecha de nacimiento se 

hace la selección con ayuda del calendario; se acepta las condiciones de Habeas 

Data y se presiona guardar para continuar.  

 

5. A continuación, se procede con escoger la sede de interés (Medellín, Itagüí o 

Copacabana) y el nivel de estudio (Técnico Profesional, Tecnológico o Profesional), 

 

Tener presente: 

• Para el perfil de nuevos y transferencias se lista los programas ofertados. 

• Para un reingreso se despliega el programa en el que suspendió, sino ocurre 

debe registrarse como transferencia interna, ya que el programa tuvo un 

cambio de nombre o pensum.   

 

 
 



 

6. Automáticamente se despliega los programas con la respectiva jornada de oferta, 

en algunos casos es necesario elegir una segunda opción y en la columna 

“seleccionar” se oprime el botón agregar . Algunas veces sale una notificación 

para desbloquear las ventanas emergentes e imprimir la factura de inscripción.  

 

   
 

 
 

 

7. En la parte superior queda registrado el programa y la notificación donde ha 

terminada el paso 1, además al lado derecho en la figura de la impresión  se 

obtiene el recibo de pago de la inscripción. 

 

 

 



 

8. Se generar en PDF el recibo de la inscripción. 

 

Ejemplo: 

 

 



 

9. Se recomienda refrescar el navegador con la tecla F5, donde se habilitará los medios 

de pago por PSE o tarjeta crédito.  Oprima el botón SALIR. 

 

Nota: Al lado derecho se encuentra los iconos de impresión y formas de pago 

  

Se puede pagar la factura en el Banco Davivienda o Banco Popular, pagar por PSE 

o las tarjetas créditos VISA o MASTERCARD 

 

10. Al correo electrónico que ingreso el aspirante, también llegará una notificación 

finalizando el PASO 1 e invitándolo a pagar la inscripción. 

 



 

11. Una vez pagada la inscripción al correo electrónico del aspirante llegará una nueva 

notificación de aceptación del pago y se da clic en el enlace “Aquí” para continuar 

con el siguiente paso.   

 

12. La ruta anterior direcciona nuevamente al formulario de la inscripción, donde está 

seleccionado el programa de interés, ya no está habilitado los medios de pago, sino 

la columna “seleccionar”, para oprimir el botón continuar . 

 

 



 

13. Lea detenidamente las condiciones del programa de SATURNO  

 

 



 

14. Se continua con el formulario de caracterización. Tenga presente que los campos 

con * son obligatorios y continue con el botón guardar o siguiente. 

 

 



 

15. En este formulario se selecciona los datos correspondientes con la información 

académica donde terminó el bachillerato.  

 

 

16. Luego diligencie el nombre de la institución donde cursó el bachillerato, seleccione 

el grado y el año de graduación, se oprime el icono , se digita el nombre del 

colegio y clic en agregar . 

 

17. Al terminar el paso anterior, comienza el formulario del ICFES, donde se registra los 

datos relacionados con las Pruebas de Estado, el año de presentación, tipo de 

prueba (saber 11º), el código SNP, puntaje global o puesto y es obligación adjuntar 

el resultado, puede descargarlo por la página https://www.icfes.gov.co 

 

 

https://www.icfes.gov.co/


 

 

 

Al lado derecho se ingresa cada área evaluada en el ICFES, elija la asignatura, digite 

el puntaje y se agrega con el icono  , así seria con cada área del conocimiento.  

 

 

Si desea modificar, presione el lápiz que esta al frente del área, cambie el puntaje y 

vuelva a agregar con el icono . Al terminar oprimar el botón siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18. En esta sección se adjunta la documentación (Documento de identidad por ambas 

caras al 150%, Acta o diploma de grado, cuenta servicios públicos vigente, 

certificado del SISBEN), Es obligación en cada Ítem adjuntar el archivo en formato 

PDF, JPG o GIF y oprimir el botón ingresar.  

 

 

19. Para finalizar, cierra la ventana emergente y se da por terminado el proceso de 

inscripción.  

 

 

20. Los aspirantes nuevos al cumplir con las condiciones anteriores: formularios 

completos, documentos válidos y mejor puntaje del ICFES de acuerdo con la oferta 

académica de cada periodo, por favor estar pendiente de la página institucional 

www.tdea.edu.co, donde se publicará la lista definitiva de admitidos. 

 

21. Los aspirantes de reingresos y transferencias tienen un estudio adicional por la 

facultad, quien determina el ingreso de acuerdo con el cupo, rendimiento 

académico, vigencia del plan de estudio, transición, homologación, admisión 

manual, horario y liquidación de matrícula, que serán notificados al correo personal 

del aspirante.  

 

http://www.tdea.edu.co/


 

22. Los aspirantes de transferencia externa deben enviar el certificado de calificaciones 

en papel membrete, microcurrículos de las asignaturas a homologar y certificado de 

buena conducta de la institución de procedencia para el estudio de homologación 

por el siguiente medio:  

https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-

tdea/noticias/enterate/1074-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-

felicitaciones-y-sugerencias, 

 

 
 

Ingrese la identificación y el nombre completo, después seleccione en el motivo 

“solicitud”, elija en la dependencia “Coordinación de Admisiones y Registro, luego 

escriba en el asunto homologación externa, detalle el requerimiento nuevamente 

con sus datos personales y el programa a estudiar, además adjunte los soportes 

requeridos.  

 

 

 

 

 

 

https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/1074-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-felicitaciones-y-sugerencias
https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/1074-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-felicitaciones-y-sugerencias
https://www.tdea.edu.co/index.php/informate/medios-tdea/noticias/enterate/1074-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-felicitaciones-y-sugerencias


 

23. En cualquiera de los perfiles anteriores, al ser elegido recibirá al correo una 

notificación de bienvenida con usuario y clave para ingresar al sistema CAMPUS del 

TdeA o para cambiar la clave del usuario asignado por temas de seguridad. Tener 

presente las fechas publicadas en las guías de inscripción del perfil correspondiente. 

 

 

 

 

 


