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Mayo 25 de 2011  
 

Tecnología en Investigación Judicial  en el Aula Ambiental del 
municipio de La Estrella 

 
Gracias a la Alcaldía de La Estrella a través de La Secretaría de Educación y 
Cultura en un convenio realizado con el Tecnológico de Antioquia- Institución 
Universitaria, dentro de su proceso de Regionalización de la Educación Superior, 
ofrecerá la Tecnología en Investigación Judicial  en el Aula Ambiental del 
municipio de La Estrella  ubicada en el Sector de Suramérica (Cll 77 sur N° 52 D 
120), el valor de la matricula será de $603.000. 
 
 
El siguiente es el instructivo para presentarse como aspirante nuevo: 
 
1. Proceso de Inscripción 

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES SEMESTRE 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

ASPIRANTE NUEVO 

 
INICIAN 

 

 
TERMINAN 

 

 
DÍAS 

HÁBILES  
 

Inscripciones 02 mayo 
2011 

31 mayo 
2011 

22 

Pago inscripción 02 mayo 
2011 

01 junio 
2011 

23 

Publicación de resultados para entrevista 04 junio 
2011 

10 junio 
2011 

5 

Entrevistas 07 junio 
2011 

10 junio 
2011 

4 

Publicación de admitidos que cumplen con los 
requisitos exigidos 

20 junio 
2011 

16  julio 
2011 

20 

Recibo de documentación aspirantes nuevos 
y entrega de liquidación para pago de 

20 junio 
2011 

15 julio 
2011 

20 



matricula 

Pago de matriculas sin recargo 20 junio 
2011 

09 julio 
2011 

15 

Pago de matricula con recargo del 20% 11 julio 
2011 

16 julio 
2011 

5 

Entrega de horario 28 julio 
2011 

29 julio 
2011 

2 

Inicio de clases 01 agosto 
2011 

26 julio 
2011 

85 

 
Nota: No se abrirá primer semestre si al programa correspondiente no se inscriben 
un número mínimo de 40 aspirantes. 
 
Valor de la Inscripción: $7,200. No reembolsables. 
 
Para inscribirse en cualquiera de los programas ofrecidos siga los siguientes 
pasos:  
 

- Ingresar a la página Web de la Institución, www.tdea.edu.co, enlace de 
inscripciones 2011-2 ó a la dirección http://sai.tdea.edu.co/inscripciones-
tdea/ y diligencie TODOS los campos solicitados en el formulario. 

- Al terminar el proceso de inscripción, imprima el recibo de pago 
presionando el botón “Generar documento de pago” (utilice impresora 
laser). Con el documento impreso diríjase al banco indicado en el 
documento a pagar el valor de la inscripción. Se considera inscrito luego de 
que realice el pago en ek banco respectivo. Las fechas de pago están 
establecidas desde el 2 de mayo hasta el 1 de junio. 

 
Si tiene algún problema para generar el documento, acérquese a la Oficina de 
Admisiones y Registro o envíe un e-mail a admisiones@tdea.edu.co 
 
2. Proceso de admisión 
 
Entrega de documentación. 
Haga llegar a la oficia de Admisiones y Registro en la Sede Central o con el Señor 
Nelson Botero; coordinador de los programas para el área metropolitana, en sun 
sobre de manila marcado con letra imprenta; su nombre completo, el tipo y 
número de documento de identidad, la sede a la cual se presentó, el programa al 
cual se presentó y el tipo de aspirante (para este caso Estudios por primera vez); 
los siguientes documentos: 

- Fotocopia legible del documento de identidad. 



- Fotocopia del acta de grado o diploma de bachiller. 
- Fotocopia legible de las pruebas ICFES 
- Fotocopia de la cuenta de servicios públicos de cualquiera de los últimos 

tres (3) meses (la dirección deberá corresponder con la que ingresó el 
formulario) en la cual esté legible el estrato socioeconómico del lugar de 
residencia. 

- Una foto a color 3 x 4 cm marcada en la parte posterior con su nombre 
completo y documento de identidad. 

Esta documentación no será devuelta al estudiante bajo ninguna circunstancia. 
 
La Institución validará la veracidad de la información entregada y en caso de 
encontrarse alguna inconsistencia, su proceso de inscripción será cerrado. 
 
Inmediatamente sean verificados los documentos entregados por usted, se le 
entregará el respectivo recibo de pago, desde el 20 de junio hasta el 15 de julio 
de 2011. Con el recibo de pago, diríjase a cancelarlo en el banco indicado 
antes de las fechas señaladas. Si no reclama factura en las fechas 
programadas, la Institución asume que usted no desea ingresar y dispondrá del 
cupo. 
 

3. MATRÍCULA 
 
Valor: $603.000 
 
Del 20 de junio al 9 de julio de 2011 – Sin recargo. 
Del 11 de julio al 16 de julio de 2011 – Recargo del 20 %. 
 
La Institución no financia la matrícula; por lo que le ofrece alternativas como la 
Cooperativa Financiera de Antioquia, COMUNA, ESTUDIANTIOQUIA o el ICETEX 
(para lo cual debe ingresar a la página de internet www.icetex.gov.co, en la cual 
encontrará todos los requisitos y las instrucciones necesarias para acceder al 
crédito) 
 
4. CARNÉ ESTUDIANTIL 
 
El carné es el documento que lo identifica como alumno de la Institución. Deberá 
presentarlo siempre para ingresar y para realizar trámites. 
 
Para tramitarlo, realice los pasos indicados en la página Web: www.tdea.edu.co, 
enlace “Procedimiento para solicitar el carné estudiantil” 
 



TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA – INSTITUCIÓN UNIVERSITARI A 
Sede Central Medellín 
Calle 78B N° 72ª -220 

Teléfonos: 454 7043 – 454 7044 Fax: 454 7050  
admisiones@tdea.edu.co 

www.tdea.edu.co 
 

Sede La Estrella 
Aula Ambiental 

Calle 77 Sur N° 52d -120 
Teléfonos: 372 9598 

 

Elaboró: Tatiana Franco 


