
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Requisitos de Inscripción 

 
No. Tipo de Inscripción Documentos en formato PDF 

1 Ingreso a Primer Semestre 

 Documento de Identidad por ambas caras 

 Pruebas saber 11 (ICFES) 

 Recibo de servicio de Energía Eléctrica, de la residencia en la que 
vive su núcleo familiar, en su ciudad de procedencia. 

 Formato tratamiento de datos para menores de edad, debidamente 
diligenciado. 

2 
Transferencia Interna / Readmisión 
 
 

 Documento de Identidad por ambas caras 

 Pruebas saber 11 (ICFES) 

 Recibo de servicio de Energía Eléctrica, de la residencia en la que 
vive su núcleo familiar, en su ciudad de procedencia 

 Formato tratamiento de datos para menores de edad, debidamente 
diligenciado. 

 

3 Transferencia Externa 

 Documento de Identidad por ambas caras 

 Pruebas saber 11 (ICFES) 

 Recibo de servicio de Energía Eléctrica, de la residencia en la que 
vive su núcleo familiar, en su ciudad de procedencia 

 Certificado de Notas Universidad Procedencia 

 Contenidos Programáticos 

  Formato tratamiento de datos para menores de edad, 
debidamente diligenciado. 

4 
ICFES Anterior a 2000 con Titulo de 
Pregrado 

 Documento de Identidad por ambas caras 

 Pruebas saber 11 (ICFES) 

 Diploma o Acta de Grado de Pregrado 

 Recibo de servicio de Energía Eléctrica, de la residencia en la que 
vive su núcleo familiar, en su ciudad de procedencia 

5 
Doble Programa, para estudiantes 
antiguos 

 Documento de Identidad por ambas caras 

 Pruebas saber 11 (ICFES) 

 Recibo de servicio de Energía Eléctrica, de la residencia en la que 
vive su núcleo familiar, en su ciudad de procedencia 

 *Cumplir con un Promedio Ponderado Acumulado igual o superior 
a 3.60 

 *Haber aprobado el 20% de los créditos del programa 
*No requiere adjuntar documento. 

6 
Convalidación de ICFES, para estudiantes 
que cursaron estudios de bachillerato en 
otro país  

 Documento de Identidad por ambas caras 

 Prueba de Estado país de origen reconocida por el ICFES  

 Resolución de convalidación del título de bachiller, expedida por el 
Ministerio de Educación Nacional 

 Formato tratamiento de datos para menores de edad, debidamente 
diligenciado. 

 Recibo de servicio de Energía Eléctrica, de la residencia en la que 
vive su núcleo familiar, en su ciudad de procedencia. 
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