CONSERVATORIO DEL TOLIMA
FACULTAD DE EDUCACION Y ARTES
INSTRUCTIVO PARA LA MATRICULA DE LOS PROGRAMAS DE
PREGRADO PARA EL PERIODO B2021
MATRICULA ORDINARIA (única matricula): Julio 13 al 3 de Agosto de
2021
PREMATRICULA (Confirmar carga Académica): Julio 13. hasta el 25 de
Julio a las 11:59 p.m.
APLICACIÓN DE DESCUENTOS Y REALIZACION DE PAGOS: Del 26 de
Julio al 3 de Agosto
INDUCCION ESTUDIANTES NUEVOS: Julio 26 al 30 de 2021
INICIO DE CLASES: Agosto 2 de 2021
Importante a tener en cuenta:
Los estudiantes que no estuvieron matriculados el periodo anterior
(A2021) ó cancelaron semestre, deben solicitar reintegro a la Decanatura
enviando

oficio

a

través

del

correo

electrónico

info@conservatoriodeltolima.edu.co

TODOS LOS ESTUDIANTES QUE HAYAN VOTADO EN LAS ELECCIONES
DE OCTUBRE DE 2019 DEBEN ENVIAR EL CERTIFICADO ELECTORAL
AL CORREO auxiliar.pagaduria@conservatoriodeltolima.edu.co

OTROS DESCUENTOS:
Según lo establecido en el artículo 123 del Reglamento Estudiantil la
Institución concederá un descuento del 10% sobre el valor de la matricula
regular a la familia que tenga dos (2) ó más hijos estudiando en la
Institución (en los programas de la Facultad de Educación y Artes),
descuento que se hará efectivo a uno de ellos.
Para hacer efectivo el descuento por hermanos se debe enviar al correo
angela.tacuma@conservatoriodeltolima.edu.co copia del registro civil de
nacimiento e informar a cual hermano solicitan aplicar dicho descuento.
MATRICULA CERO (0) PARA EL B2021
Los estudiantes de los programas de pregrado tendrán derecho a
“Matricula Cero” Junio 3 de 2021 del Consejo Académico, que se
encuentra

publicado

en

la

página

https://conservatoriodeltolima.edu.co/index.php/acuerdos/

web

institucional

Podrán acceder al beneficio de matrícula cero (0) estudiantes nuevos y
antiguos que cumplan las siguientes condiciones:


Ciudadanos colombianos graduados de una Institución Educativa
de Básica y Media, pública o privada del país



Los estudiantes que pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3, según los
criterios establecidos por cada fuente de financiación (Gobierno
Nacional, Gobierno Departamental u otros)



Haber sido admitido por el Conservatorio del Tolima



Para los estudiantes beneficiarios desde segundo semestre en
adelante, deberán contar con un promedio académico igual o
superior a 3.0 (tres punto cero)



Para las personas que pertenezcan a los estratos 4. 5 y 6 y cuentes
con alguna de las condiciones para acceder al beneficio de
“Matricula cero (0)” la Institución destinara recursos para que
puedan ingresar a los programas académicos de pregrado y
continuar sus estudios en la Institución.

No podrán acceder a la Matricula Cero:
El beneficio de Matricula cero (0) no será otorgado a las personas que
presenten una o varias de las siguientes condiciones:


Aquellas personas que estén en curso de recibir un título
profesional y/o aquellas que se encuentren finalizando programas
de pregrado en cualquier Institución de Educación Superior y/o
aquellas que cuenten con un título de profesional universitario



Los estudiantes que cuenten con otros beneficios para el
descuento sobre los derechos pecuniarios de matrícula (Matrículas
de honor, Monitorias, Otras Becas)

Los estudiantes perderán el beneficio de Matricula cero (0) atendiendo a
una de las siguientes condiciones:

-

Obtener un promedio inferior a 3.0 durante el semestre

-

No se beneficiaran estudiantes que incurran en un segundo periodo
académico de prueba

El beneficio de “Matricula Cero (0)” cubre los créditos correspondientes a
cada semestre. El estudiante que desee adicionar asignaturas, deberá
cancelar el costo de los créditos de las asignaturas que desee matricular.

Instrucciones para ingresar al Sistema Integrado de Gestión Académica
SIGA, para realizar la prematricula
Ingresa a la página web del Conservatorio del Tolima
www.conservatoriodeltolima.edu.co y en la parte inferior encontrará el
icono del Sistema Integrado de Gestión Académica SIGA
De igual forma puede acceder a SIGA a través del siguiente enlace:
https://conservatorio.datasae.co/index.php

Si es usuario por primera vez digite el código estudiantil y en contraseña
el Número de documento de identidad.
Si asigna contraseña por primera vez el sistema le solicitará que cambie la
contraseña, la cual debe tener como mínimo 8 caracteres, al menos 1
número y una letra.
El sistema le solicita que actualice los datos personales.
Si en ocasiones anteriores ya ha ingresado a SIGA, recuerde que el
usuario es el Código estudiantil y la contraseña ya la asigno (Si olvido la
contraseña comuníquese con la oficina de Registro Académico para
formatear la contraseña y apoyarlo en el tema).

Del 13 de Julio en horas de la tarde hasta el 25 de
julio a las 11:59 p.m., estará habilitado en SIGA el
modulo “AUTOMATRICULA” con el fin de que
los estudiantes realicen la carga académica.

Ir a INICIO, dar click en AUTOMATRICULA

Allí podrá seleccionar las asignaturas que puede matricular con su
respectivo horario (Si no encuentra cupos en las asignaturas, antes de
confirmar carga se puede comunicar con la Coordinación académica y/o
los coordinadores de cada Programa y reportar el inconveniente)


Coordinación del Programa Licenciatura en Música: Nathaly López,
correo

electrónico

licenciaturamusica@conservatoriodeltolima.edu.co


Coordinación del Programa Maestro en Música: Andres Fernando
Plaza,

correo

electrónico

maestroenmusica@conservatoriodeltolima.edu.co


Coordinación del Programa Tecnología en Audio y Producción
Musical:

Juan

Carlos

Otavo,

juan.otavo@conservatoriodeltolima.edu.co

correo

electrónico



Coordinación

del

Programa

Tecnología

en

Construcción

y

Reparación de Instrumentos de Cuerda Frotada: Diana Arévalo,
correo electrónico diana.arevalo@conservatoriodeltolima.edu.co
Recuerde que al seleccionar el horario en la asignatura a matricular, ya
separa el cupo. Si después de confirmar la carga académica (y antes de
cancelar la matricula) desea hacer algún cambio debe comunicarse con la
oficina de Registro y Control Académico quien levanta la carga
académica y Usted podrá realizar el cambio deseado
Puede visualizar la cantidad de créditos seleccionados y el valor de la
matrícula.

En los grupos ofertados podrá visualizar si las clases se realizaran de
forma virtual ó presencial y así mismo podrá elegir el grupo.
Si las clases son presenciales estará el número del salón
Si las clases son virtuales indica SALON VIRTUAL

1. Las asignaturas prácticas musicales se realizarán presencial o semi
presenciales, por lo tanto en el horario usted podrá verificar el salón
en el cual se realizarán.
2. Las asignaturas teóricas se realizan de manera remota. Podrá
reconocerla porque se indica Aula Virtual.
3. Algunas asignaturas tendrán grupos para asistencia remota y
grupos para asistencia presencial y semipresencial. Usted
determinará la metodología en que tomará su clase. Los cupos son
limitados y responden a la planeación académica definida por cada
programa.
Una vez tenga todos los créditos seleccionados, dar click en confirmar
carga.

Luego de confirmar la carga académica, podrá visualizar un resumen del
horario de las asignaturas seleccionadas.

El estudiante “Confirma la Carga Académica” y debe esperar que le
llegue al correo electrónico (registrado en datos personales de SIGA) el
recibo de pago para que cancele en las entidades bancarias indicadas en
dicho recibo.
El icono “Imprime tu desprendible financiero” estará deshabilitado
porque después que el estudiante confirme la carga académica, la
Institución aplicará los descuentos a los cuales tenga derecho.
Si tiene alguna observación por el recibo de pago debe informarla antes
de ser cancelado. Debe verificar (valor de la matrícula, valor del carnet
estudiantil, seguro estudiantil y descuentos)
Una vez tenga cancelado el recibo de matrícula debe enviar el soporte de
pago

escaneado

a

través

auxiliar.pagaduria@conservatoriodeltolima.edu.co

del

correo

Solo después de confirmar la matricula financiera y matricula académica
podrá

visualizar

el

horario

a

través

del

panel

HORARIOS

POR

PROGRAMA POR SEMESTRE

Si una vez cancelada la matricula requiere hacer algún cambio a la misma,
debe tener en cuenta las fechas establecidas en el calendario académico
del semestre B2021, para dichas novedades (adición, cancelación de
asignaturas y cancelación de semestre con reintegro)
LOS ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE DEBEN MATRICULAR LA
TOTALIDAD DE LOS CREDITOS ACADEMICOS DE PRIMER SEMESTRE
DE CADA PROGRAMA.
LICENCIATURA EN MÚSICA- 1er Semestre: 18 créditos académicos
MAESTRO EN MÚSICA- 1er Semestre: 17 créditos académicos
TECNOLOGÍA EN AUDIO Y PRODUCCIÓN MUSICAL: 17 créditos
académicos
TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS
DE CUERDA FROTADA: 1er Semestre: 17 créditos académicos

Los estudiantes que tengan menos de 9 créditos académicos por
matricular sea porque estén en periodo de prueba ó porque están
finalizando el plan de estudios, el sistema no les permitirá confirma la
carga académica con menos de 9 créditos, por lo tanto se deben
comunicar con la oficina de Registro y Control Académico.
Los valores de matrícula de los programas académicos se establecen de
acuerdo al Salario Mínimo mensual Legal vigente (S.M.M.L.V)

de cada

año.
Salario Mínimo mensual Legal vigente del año 2021: $908.526.oo
LICENCIATURA EN MÚSICA
(El

valor

de

la

matricula

se

establece

de

acuerdo

al

estrato

acuerdo

al

estrato

socioeconómico del estudiante y el S.M.M.L.V)
ESTRATO

S.M.M.L.V.

1y2

2

3

2.5

4

3

5

3.5

6

4

MAESTRO EN MÚSICA
(El

valor

de

la

matricula

se

establece

de

socioeconómico del estudiante y el S.M.M.L.V)
ESTRATO

S.M.M.L.V.

1y2

3

3y4

3.5

5y6

4

TECNOLOGÍA EN AUDIO Y PRODUCCIÓN MUSICAL
El valor de la matrícula del Programa Tecnología en Audio y Producción
Musical es de Tres (3) S.M.M.L.V.
TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS
DE CUERDA FROTADA
El valor de la matrícula del Programa Tecnología en Audio y Producción
Musical es de Seis (6) S.M.M.L.V.
Mayor información sobre el proceso de matrícula se pueden comunicar a
través de los correos amanda.duarte@conservatoriodeltolima.edu.co,
auxiliar.registroycontrol@conservatoriodeltolima.edu.co ó al teléfono 2618526 Ext. 1001 y 1019, oficina de Registro y Control Académico.

