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Estudiante
Pregrado- UAM

Queremos darte la más cordial bienvenida a la Universidad Autónoma de Manizales, es 
para nosotros muy importante ofrecerte programas de pregrado que respondan a tus 
expectativas profesionales y contribuyan sin duda al desarrollo de la sociedad.

Somos una comunidad educadora de alta calidad; con una planta docente de 
excelencia y gran experiencia; con espacios físicos modernos, dotados con tecnología 
de última generación; procesos investigativos avanzados y donde generamos de 
manera permanente oportunidades para el desarrollo integral de nuestros estudiantes 
en temas como: idiomas, pasantías internacionales, biblioteca en red, servicios de 
bienestar, laboratorios e investigación.

Trabajamos a diario por el fortalecimiento académico y la proyección internacional de 
nuestra universidad, para garantizar a nuestros estudiantes hacer parte de una 
institución comprometida con la alta calidad.

Nos complace que desde ahora hagas parte de la UAM y estaremos atentos a tus 
inquietudes. Esperamos que disfrutes al máximo tu experiencia de formación 
profesional con nosotros.

Cordial saludo,
CARLOS EDUARDO JARAMILLO SANINT
Rector



INSTRUCTIVO DE MATRÍCULA

 

 

FECHAS DE ADMISIÓN

DOCUMENTACIÓN PARA ADMISIÓN
Acta de Grado.
Carné de la EPS o certificado de vinculación a SISBEN. 

Fotografía (carné).
Resultados de Pruebas ICFES.
Registro Civil de Nacimiento. 

Documento de identidad.

Factura de Energía.
Los documentos los puedes subir en el  siguiente enlace

A partir del 17 de junio de 2022

https://intrauam.autonoma.edu.co/inscripcion/


 
 

EXÁMENES MÉDICOS Y VACUNAS

1. Examen de Audiometría (Subirlos a la página WEB en donde se realizó el proceso de 
inscripción).

2. Examen de agudeza visual (Subirlos a la página WEB en donde se realizó el proceso 
de inscripción).

3. Vacuna contra el Tétano (TD), la hepatitis B y Triple Viral, para los programas de
Fisioterapia, Odontología y Tecnología en Atención Prehospitalaria, entregarlas 
por correo electrónico a la coordinación del programa correspondiente.

4. Vacunas contra el Tétano (TD) y la hepatitis B, para Artes Culinarias y Gastronomía,
entregarlas por correo electrónico a la coordinación del programa correspondiente.

Fisioterapia:
Marysol Valencia Buitrago - mvalenciab@autonoma.edu.co

Odontología:
Luz Dary Joya Rodríguez - joya.rodriguez@autonoma.edu.co

Atención Prehospitalaria:
Jorge Eliécer Rodríguez Giraldo - jerodrig@autonoma.edu.co

Artes Culinarias y Gastronomía:
Catalina Rocha Ruiz - crochar@autonoma.edu.co

INDUCCIÓN

Se realizará del 04 al 06 de agosto de 2022

INICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Lunes 08 de agosto de 2022.



 
 

PROCESO DE MATRÍCULA

Una vez se tenga la verificación virtual de los documentos, el ICETEX le remitirá un link a 
su correo para que pueda revisar y validar la firma virtual de los pagarés. Si es menor de
edad el documento deberá firmarlo virtualmente tu representante legal.

El proceso de solicitud y legalización del crédito condonable Generación E, es totalmente
virtual, es así como una vez aprobado el crédito el ICETEX le enviará al correo electrónico el
link donde debes subir los siguientes documentos:

DOCUMENTACIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN

 Formulario de Inscripción al programa, indicando la IES en la cual deseas legalizar el crédito y
debidamente diligenciado con los datos personales tanto estudiante como del núcleo familiar.

Copia del diploma y acta de grado que lo acredite haber cursado y aprobado el grado 11 en el
año 2021.

1 Fotocopia legible del documento de identidad al 150% del estudiante.

1 Fotocopia legible del documento del representante legal, si el estudiante es menor de edad.

Tener un puntaje global saber 11-ICFES 2021 igual o superior a 365 (convocatoria nacional)
presentado en octubre de 2021.

Recuerda: Cada semestre se hace renovación del crédito condonable, por lo tanto,  
el estudiante debe estar a paz y salvo por todo concepto en la UAM y el ICETEX.

De acuedo a lo dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional, para ingresar a la UAM
debes inscribirte en el formulario de interes entre el 9 de junio de 2022 hasta el
8 de julio de 2022; segundo formulario entr el 14 de junio de 2022 hasta el 25 de
julio de 2022. 
La legalización del crédito será desde el 16 de junio hasta el 16 de septiembre de 2022. 

Nota:  Debes tener presente que el cupo se debe legalizar para el primer semestre del 2022
porque no se permite aplazamiento. 
   



ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO
Alojamiento

Para estudiantes que requieran servicio de alojamiento, alimentación o transporte, 
podrán recibir acompañamiento en la Oficina de Mercadeo y Servicio al cliente.

Datos de contacto

Cartera

Dependencia Contacto Teléfonos
Emma Viviana
Vivian Julieth Lara (606) 8727272 Ext. 172-173 

Whatsapp 3105384049

Mercadeo y Servicio al
Cliente

Alejandra Salazar 
Benjumea

(606) 8727272 Ext. 110- 203 Desde
otras ciudades: 018000-510123
WhatsApp: 3127679859 - 3147713532

Sandra Corrales Toro (606) 8727272 Ext. 141 – 350. 
Cel. 3006571977

Mercadeo y Servicio al
Cliente

Milena Serna
Echeverry

(606) 8727272 Ext. 110-204 Desde 
otras ciudades: 018000-510123
WhatsApp: 3127679859 - 3105355797

Desarrollo Humano
Generación E

NOTA: Las inquietudes académicas comunicarlas al coordinador de tu
programa y las financieras con la Dra Nancy Liliana Mahecha Bedoya,
deben ser realizadas a través de Atención PQRSF, seleccionando en
categoría "Pagos" y tipo de requerimiento "Plazo para pago de matrícula"
o "Solicitud de descuento o beneficio adicional".

Vicerrectoría 
Administrativa y 
Financiera

Valentina Aguirre (606)  8727272 Ext. 113

Registro Académico
Inscripción de materias

(606) 8727272 Ext. 111

Registro Académico
Recibos

(606) 8727272 Ext.  227

Registro Académico
Certificados

(606)  8727272 Ext. 147

Diana Marcela Orozco – 
Nelly Arroyave

Juan Sebastián Tabares

Carollayn Herrera
Francia Helena Vallejo


