INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS O COLOMBIANOS QUE HAYAN
REALIZADO ESTUDIOS EN EL EXTERIOR
PREGRADO
Las clases se imparten en dos períodos académicos, el primero inicia a mediados del mes de
enero y finaliza en los primeros días del mes de junio.
El segundo período inicia a mediados del mes de julio y finaliza en el mes de noviembre.
Toda la información del proceso de admisión y de los programas académicos se encuentra en
la Página Web www.unicolmayor.edu.co

REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN
 Examen de Estado:
Examen de Estado equivalente al examen que se presenta en
Colombia; verifique si el examen presentado por usted es http://www.icfes.gov.co/atencional-ciudadano/examenes-homologables.
 Debe escanear y enviar su examen al correo electrónico admisiones@unicolmayor.edu.co,
una vez se haya inscrito.
 Título de Bachiller

Si cumple con los requisitos de inscripción puede comprar el PIN en línea a través del siguiente
link http://www.unicolmayor.edu.co/index.php?idcategoria=958
Luego inscríbase en línea en el link Admisiones/inscripción pregrado,
indicadas en el calendario de admisión.

solo en las fechas

Si es convocado(a), para la Entrevista y Valoración Básica, debe presentarse personalmente
en la Universidad, revise en la Página Web el calendario

REQUISITOS PARA MATRÍCULA

Sí, es seleccionado(a) para Matrícula debe presentar los siguientes documentos:



Fotocopia de documento de identidad o cédula de extranjería



Fotocopia legible del pasaporte.



Visado que le permita estudiar en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca: Visa
de Estudiante www.migracioncolombia.gov.co



Fotocopia diploma título de bachiller: Diploma y/o Acta de grado correspondiente al
país de origen, homologado o reconocido por el Ministerio de Educación Nacional de
Colombia, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 860 del 4 de abril de 2003 del
Ministerio de Educación Nacional. http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles185479_convalidacion_bachiller.pdf
Para la convalidación realice los tramites de apostille en el país donde obtuvo el título
(consulte en el Ministerio de Relaciones Exteriores del país donde cursó el bachillerato
o en el Consulado Colombiano cerca de la residencia).




Copia de examen de estado.
Afiliación a EPS: En Colombia debe afiliarse a una Entidad Promotora de Salud (EPS), o
poseer seguro médico internacional de cobertura permanente en Colombia.



Hablar y escribir idioma español.



Certificado de ingresos de la persona que le pagará el valor de la matricula semestral.

POSGRADO
REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN:



Poseer título profesional universitario.

Si cumple con el requisitos de inscripción puede comprar el Pin en Línea a través del siguiente
link http://www.unicolmayor.edu.co/index.php?idcategoria=958, luego inscríbase en línea
en el enlace Admisiones/Inscripción Posgrado, solo en las fechas indicadas en el calendario de
admisión.

Si es convocado(a), para la Entrevista, debe presentarse personalmente en la Universidad,
revise en la Página Web el calendario de admisiones.

REQUISITOS PARA MATRÍCULA:
Sí, es seleccionado(a) para Matricula debe presentar los siguientes documentos:



Fotocopia de documento de identidad o cédula de extranjería



Fotocopia legible del pasaporte.



Visado que le permita estudiar en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca:
Visa de Estudiante www.migracioncolombia.gov.co



Título de pregrado, correspondiente al país de origen, homologado o reconocido por
el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, de acuerdo con lo establecido en
normatividad vigente http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-350670.html.
Para la convalidación realice los trámites de apostille en el país donde obtuvo el título
(consulte en el Ministerio de Relaciones Exteriores del país donde cursó el pregrado
universitario o en el Consulado Colombiano cerca de la residencia).



Dos (2) fotografías recientes (3x4 cm).



Comprobante de pago por derecho de matrícula.



Afiliación a EPS: En Colombia debe afiliarse a una Entidad Promotora de Salud (EPS), o
poseer seguro médico internacional de cobertura permanente en Colombia.



Hablar y escribir idioma español.



El valor del semestre es de 4.6 salarios mínimos legales mensuales colombianos.

