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- Por favor entregar copia de esté documento para firma de Recibido - 

 

Ciudad:   Día:   Mes:   Año:   

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE COMPLETO  

DOCUMENTO  

CORREO ELECTRÓNICO  

NUMERO DE CELULAR   

SEDE PAMPLONA  VILLA DEL ROSARIO  CUCUTA  

 

DATOS ACADÉMICOS 

PROGRAMA  A QUE ASPIRA  

 SEGUNDA CARRERA  

Cancelar la inscripción  más el 10%del salario mínimo vigente  por cada semestre a homologar   

Los demás requisitos  subirlos al sistema.  

En caso de ser Egresado de otra institución  para el estudio de homologación presentar: 

Certificado de notas originales 

Certificado de buena conducta 

Contenidos programáticos de las asignaturas a homologar 
 

 

  

 REINGRESO  

Impreso formulario de inscripción debidamente diligenciado en línea y  firmado  

Fotocopia del pago de inscripción realizado  

Formato FBA 19 “Paz y Salvo” (para estudiantes que no cancelaron semestre)  

Nota 1: Si desea realizar cambio de sede presentar solicitud escrita firmada  

Nota 2: Si desea realizar transferencia interna debe indicarlo en la inscripción en línea.  

 TRANSFERENCIA EXTERNA  

Impreso  formulario de inscripción debidamente diligenciado en línea firmado  con Foto fondo azul 3x4  

Fotocopia del Documento de Identidad (las dos caras) – Para los extranjeros fotocopia del pasaporte  

Fotocopia del pago de inscripción realizado (por concepto de inscripción y homologación)  

Fotocopia de la última factura de servicios públicos  (lugar de procedencia, residencia familiar)  

Fotocopia del Diploma o Acta de grado de Bachiller- para los extranjeros debe estar convalidado por el MEN.  

Impreso de los resultados obtenidos en las pruebas saber 11 (ICFES). Para extranjeros certificación de las pruebas 
presentadas en su país similar al examen de Estado de la Educación Media ICFES o las pruebas ICFES en Colombia.  

Acta de Compromiso programas de Salud (Solo aplica para los programa de salud)  

 PARA EL ESTUDIO DE HOMOLOGACIÓN  

Certificado de notas originales  

Certificado de buena conducta  

Contenidos programáticos de las asignaturas a homologar  

 TRANSFERENCIA (INTERNA Y/0  OBLIGATORIA)  

Impreso de formulario de inscripción debidamente diligenciado en línea y firmado  

Fotocopia del pago de inscripción realizado  

Fotocopia del Documento de Identidad (las dos caras) – Para los extranjeros fotocopia del pasaporte   

Formato FBA 19 “Paz y Salvo”   

Acta de Compromiso programas de Salud (Solo aplica para los programa de salud)  

Nota 1: Si desea realizar reingreso debe indicarlo en la inscripción en línea  

 CAMBIO DE SEDE  

Impreso el formulario en línea firmado  

Formato FBA 19 “Paz y Salvo” (para estudiantes que no cancelaron semestre)  

 
Para mayor información consultar la Guía de Inscripción y Admisión 

 
______________________________                  _________________________________ 
Firma del Aspirante                                              Sello de Recibido Oficina de Admisiones, Registro y Control 
                                                                             Fecha: ____________________________ 

 
 


