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Código del Tramite 06 

Nombre del trámite INSCRIPCIÓN ESTUDIANTES NUEVOS 

Descripción: 
Inscripción es el acto mediante el cual un aspirante solicita 
admisión a un programa académico ofrecido por la institución.  

 
Oficina donde se 
realiza el trámite Admisiones y Registro   

Cargo Responsable del 
trámite 

Coordinador de Admisiones y Registro  

Dirección donde se 
realiza el trámite Carrera 42 N 49-95 

Teléfonos: 3228283 

Horario de 
Atención: 

8 a 12 am  
2 a 6 pm  

Requisitos: 
Diploma y/o Acta grado de bachiller  
Prueba saber 11 

Documentos que 
obtienen al 
final del trámite 

Citación a examen y entrevista  

Tiempo de 
Respuesta: 

1 día hábil  

Costos: 
  
$116.600 ( vigencia 2019-2) 

Pasos para 
realizar el trámite: 

1.  Utilizando el navegador Internet Explorer, ingrese a la página 
web www.bellasartesmed.edu.co y siga el link: INSCRIPCIÓN 
EN LÍNEA. 
 

2. Diligencie el formulario de inscripción siguiendo el paso a paso 
que brinda el sistema. Tenga en cuenta que los campos 
“CÓDIGO SABER 11” y “COLEGIO” son obligatorios, por lo 
que debe tener dicha información a la mano.  

 
Los datos de contacto suministrados por usted en el formulario 
serán los utilizados por la Institución para contactarlo en el 
resto del proceso. 

 
3.  Una vez diligenciado el formulario, el sistema generará la 

http://www.bellasartesmed.edu.co/
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liquidación de inscripción, que tendrá las siguientes formas 
de pago: 

 Pagar en línea a través de la página web, utilizando 
el botón de pago que aparece al finalizar la 
inscripción. 

 Imprimir en láser y pagar en efectivo en cualquier 
oficina de Bancolombia. 

 Pagar con Tarjeta Débito o Crédito en la Tesorería 
de la Fundación Universitaria Bellas Artes, ubicada 
en la Carrera 42 No. 49-95, Córdoba.  

 
4. Realice el pago de la liquidación de inscripción en una de 

las formas antes relacionadas. 
 
Posterior al pago, le llegarán al correo electrónico dos citaciones, 
una para el examen (donde también le solicita enviar escaneados 
los documentos obligatorios de ingreso) y la otra para la entrevista. 
(En la mayoría de los casos tanto el examen como la entrevista se 
realizarán el mismo día)  
 

Observaciones: 

o A los aspirantes de Música y Preparatorio de Música les será 
enviado al correo electrónico el repertorio e instrucciones 
específicas para la presentación del examen.  
 

o Los aspirantes a los programas de Artes Plásticas, Diseño 
Visual y Fotografía deben llevar al examen de admisión:  
 Medio pliego de cartulina blanca 
 Material gráfico (lápices, colores, marcadores, sacapuntas y 

borrador a su elección) 
 Documento de identidad original 

 
o Los aspirantes al programa de Comunicación Publicitaria 

deben llevar al examen de admisión: 
 Herramientas de color (lapiceros, colores, marcadores, 

lapiceros de tinta mojada, entre otros) 
 Lápiz o portaminas, borrador, sacapuntas, regla 
 Documento de identidad original 

 
 
SI ES ASPIRANTE EXTRANJERO TENGA EN CUENTA: 
 
Para los programas de Pregrado deberá tener Cédula de 
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Extranjería vigente o Visa TP3 vigente. Para el Preparatorio de 
Música podrá tener Visa con permiso PIP2. 

Cómo recibirá 
la respuesta: A través del correo electrónico, referenciado en la inscripción  

Normatividad legal 
aplicable 

Reglamento Estudiantil  
Acuerdo Numero 056 de 13 de diciembre de 2018 / Derechos 
Pecuniarios  

 
 
 
 
Última Actualización Ficha de Trámite Agosto 15 de  2019 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


