
Número del consecutivo: D.AC-Ins.03 
Fecha de expedición: 23 de agosto de 2019 
Dirigido a: Estudiantes de pregrado 
Asunto: Información para el proceso de matrícula del periodo académico 2019-2S 
Autoridad que expide: Dirección Académica de la Sede 
Responsable: Profesor Juan Carlos Ochoa Botero 
 
Cordial saludo estudiantes.  
 
A continuación, encontrará el resumen de fechas y actividades importantes para la renovación de la matrícula del período 
académico 2019-2S, éstas son: 
 

Actividad Fecha 

Cierre del periodo académico (tiempo durante el cual en el Portal Académico UNALSIA no 
tendrá disponible la consulta de los servicios historia académica y mis planes). 

A partir de las 5:00 p.m. del día 30 
de agosto y hasta el 3 de 

septiembre de 2019 

Solicitud de revisión de la última evaluación por parte de los estudiantes ante el docente 2 y 3 de septiembre 

Consultar si está a paz y salvo: por todo concepto en la página Web dninfoa.unal.edu.co- 
Admitidos, Estudiantes y Egresados – Portal Académico UNALSIA -  Medellín – 
Información Financiera – Mis deudas 
Notas: 
• Sólo se puede realizar la inscripción de asignaturas, si se encuentra a paz y salvo por todo 

concepto con la Universidad. La deuda únicamente podrá ser retirada por la dependencia 
que la registró.  

• Las deudas por no cancelación del recibo de pago del valor de matrícula no se visualizan en 
Mis deudas, sino en la opción Mis recibos de pago. 

• Para que su recibo de pago del valor de matrícula sea generado para el periodo académico 
2019-2S, debe encontrarse a paz y salvo con el pago de los recibos del valor de matrícula del 
periodo académico 2019-1S. 

3 septiembre  

Consultar el instructivo para inscripción de asignaturas: en la página Web de la División de 
Registro y Matrícula. 28 de agosto 

Consultar el recibo de pago del valor de matrícula: en el Portal Académico UNALSIA página 
Web dninfoa.unal.edu.co- Admitidos, Estudiantes y Egresados – Portal 
Académico UNALSIA -  Medellín – Información Financiera – Mis recibos de 
pago. 

6 de septiembre 

Fecha de pago 
oportuno hasta 

el 10 de 
septiembre. 

Consultar la citación para inscripción de asignaturas: en el Portal Académico UNALSIA 
página Web dninfoa.unal.edu.co- Admitidos, Estudiantes y Egresados – Portal 
Académico UNALSIA - Medellín – Cita de inscripción / cancelación 

Nota: requiere ingresar con USUARIO y CONTRASEÑA. 

9 de septiembre 

Inscripción de asignaturas y actividades académicas: se habilitará la sala de informática del 
bloque 21-228 y habrá personal prestando asesoría 11 y 12 de septiembre 

Servicio de solicitud de cupos para estudiantes de pregrado: ingresando a la página Web 
https://solicitudesmed.unal.edu.co  
Nota: desde el mismo día que realiza la inscripción de asignaturas 

11 y 12 de septiembre 

Inicio de clase 16 de septiembre 
 
 


