
 

PERIODO ACADÉMICO 2020-2 

FACULTAD DE MÚSICA 

LISTADO DE ADMITIDOS SEGUNDA CONVOCATORIA  
(Presentaron examen el lunes 08 de junio de 2020) 

 
 

Importante: Pese a que ha sido publicada su admisión, tenga en cuenta que para recibir liquidación 

para pago de matrícula del semestre a cursar, deberá haber cumplido con todos los requisitos 

documentales de ingreso: Copia de documento de identidad, foto 3x4 para su carnet estudiantil, afiliación 

a EPS o Sisben, resultado de pruebas Saber 11 y Diploma o Acta de Bachiller. 

PREGRADO DE MÚSICA 

• TI 1000442119 

• CC 1000644612 

• TI 1000644951 

• CC 1152222984 

• CC 1152472196 

• TI 1000535796 

• CC 1017216592 

• CC 1000002520 

 

PREPARATORIO DE MÚSICA 

Importante: Pese a que ha sido publicada su admisión, tenga en cuenta que para recibir liquidación 

para pago de matrícula del semestre a cursar, deberá haber cumplido con todos los requisitos 

documentales de ingreso: Copia de documento de identidad, foto 3x4 para su carnet estudiantil, afiliación 

a EPS o Sisben. 

NIVEL I 

• CC 1193110654 

 
 
 

 

Mayores informes: 
admisiones@bellasartesmed.edu.co / auxiliar.admisiones@bellasartesmed.edu.co 

Teléfono: 4447787 Opción 1, Extensiones 3137 y 3152  
 

 

mailto:admisiones@bellasartesmed.edu.co
mailto:auxiliar.admisiones@bellasartesmed.edu.co


 

 

 

PERIODO ACADÉMICO 2020-2 

FACULTAD DE MÚSICA 

LISTADO DE ADMITIDOS PRIMERA CONVOCATORIA  
(Presentaron examen el lunes 11 mayo de 2020) 

 
 

Importante: Pese a que ha sido publicada su admisión, tenga en cuenta que para recibir liquidación 

para pago de matrícula del semestre a cursar, deberá haber cumplido con todos los requisitos 

documentales de ingreso: Copia de documento de identidad, foto 3x4 para su carnet estudiantil, afiliación 

a EPS o Sisben, resultado de pruebas Saber 11 y Diploma o Acta de Bachiller. 

 

PREGRADO DE MÚSICA 

• CC. 1001013689 

• TI. 1001738652 

• CC. 1234991472 

• CC. 1000443797 

 

PREPARATORIO DE MÚSICA 

Importante: Pese a que ha sido publicada su admisión, tenga en cuenta que para recibir liquidación 

para pago de matrícula del semestre a cursar, deberá haber cumplido con todos los requisitos 

documentales de ingreso: Copia de documento de identidad, foto 3x4 para su carnet estudiantil, afiliación 

a EPS o Sisben. 

 

NIVEL I 

• TI. 1000191557 

• CC. 1017123011 

 
 

Mayores informes: 
admisiones@bellasartesmed.edu.co / auxiliar.admisiones@bellasartesmed.edu.co 

Teléfono: 4447787 Opción 1, Extensiones 3137 y 3152 

 

mailto:admisiones@bellasartesmed.edu.co
mailto:auxiliar.admisiones@bellasartesmed.edu.co

