
 

 

 

 

 

Número del consecutivo: M.DRM.INS-026-22 

Fecha de expedición: 28 de febrero de 2022 

Dirigido a: 

Admitidos a los programas curriculares de 

Pregrado, incluidos los admitidos que se reintegran 

de aplazamiento 

Asunto: 
COMUNICADO INFORMACIÓN PARA LA MATRÍCULA 

DEL PERÍODO ACADÉMICO 2022-1S 

Autoridad que expide: División de Registro y Matrícula 

Responsable: María Zuly Zuluaica Londoño 

 

La Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín le da una cordial y afectuosa 

bienvenida al período académico 2022-1S  y le desea una permanencia exitosa en 

esta Sede 

 

La División de Registro y Matrícula de la Sede Medellín, le da a conocer la siguiente 

información: 

 

 La fecha de publicación de los recibos de pago del valor de la matrícula 

para los admitidos de pregrado de toda la Universidad fue reprogramada 

y se realizará el día miércoles 23 de marzo de 2022.  

Para este período académico, la Universidad realizó la división del valor total a 

pagar en tres (3) recibos de matrícula para TODOS los estudiantes de los 

programas de pregrado. 

  

Recibo 1: conceptos administrativos, bienestar y póliza: fecha de pago 

oportuno 28 de marzo de 2022 y extemporáneo 4 de abril de 2022. TODOS los 

admitidos a pregrado deben cancelar este recibo para tener la calidad de 

estudiante y no perder el cupo adquirido. 

 

Recibo 2: corresponde al 50% del concepto matrícula: fecha de pago oportuno 

13 de abril de 2022 y extemporáneo 22 de abril de 2022. 

 

Recibo 3: corresponde al 50% del concepto matrícula: fecha de pago oportuno 

6 de mayo de 2022 y pago extemporáneo 13 de mayo de 2022. 

 



  

 

 

 

 Los días 3 y 4 de marzo, se realizará la firma del acta de matrícula, de manera 

virtual, para esta actividad le será enviada el acta de matrícula que usted deberá 

leer, firmar, pegar la fotografía de manera digital y devolver en formato PDF a 

más tardar el 7 de marzo, al correo electrónico admitidos_med@unal.edu.co , 

colocando en el asunto “Firma acta de matrícula” y su número de documento 

de identidad. 

 

 Todas las consultas e inquietudes relacionadas con los recibos de pago de 

matrícula las puede seguir realizando a través del correo electrónico 

admitidos_med@unal.edu.co . Las consultas de los demás temas relacionados 

con esta dependencia deben ser realizadas a través del siguiente enlace: 

http://bit.ly/PuntoDeContacto 
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