Es importante tener en cuenta que el proceso de inscripción debe realizarse de
acuerdo a lo establecido en el siguiente instructivo, de no ser así, éste no tendrá
validez.
INSCRIPCIONES EN LÍNEA
Para participar en el proceso de admisión de los programas que ofrece la Universidad Libre en la Seccional Barranquilla,
los aspirantes deben ingresar al botón.

En la ventana de bienvenida debes dar clic en el botón «Inscríbete ahora» para dar inicio a un nuevo proceso de
inscripción. Si anteriormente habías iniciado un proceso de inscripción que quedó inconcluso debes ingresar por el panel
derecho colocando tu número de identificación, número de formulario y dar clic en el botón «Continuar»

Selecciona el tipo de programa que deseas estudiar y la ciudad
En este punto debes seleccionar el tipo de programa que deseas cursar y la ciudad en la que deseas estudiar:
•

•
•

Pregrado: Se llaman estudios de pregrado a las carreras universitarias de estudios superiores. Solo se puede cursar si el
estudiante a culminado el bachillerato. Un pregrado es requisito necesario para poder acceder a los estudios de
posgrados.
Posgrados: Estudio universitarios posteriores al título de grado y comprenden especializaciones, maestrías.
Educación continuada: La educación continuada es el medio para mantenerse actualizado con las últimas tendencias
de tu sector o los avances en un tema específico. Permite profundizar en un aspecto particular a través de sus programas
académicos en formato de charlas, conferencias, talleres, diplomados, etc.

Selecciona la carrera de tu interés
Cuando ya has seleccionado el tipo de programa y la ciudad en la que deseas estudiar, el formulario de inscripción te
llevará un listado de carreras disponibles, debes seleccionar la de tu interés con la ayuda del buscador.

Antes de ingresar tus datos personales verifica en «Datos del programa académico al que aspira» que los datos de
ciudad, modalidad y carrera a la que deseas ingresar estén correctos. Si deseas cambiar alguno de estos datos debes dar
clic en el botón «Cambiar Programa» y repetir el paso 3 y 4 de este instructivo.
Cuando los datos del programa académico al que aspiras estén correctos puedes iniciar el proceso de inscripción llenando
el campo «Ingresa tu número de identificación» y posterior haciendo clic en «Continuar»
En este campo debes colocar únicamente en número de identificación, sin espacios, puntos o comas. No importa el tipo
de documento que tengas (Tarjeta identidad, Cédula de Ciudadanía, etc).

Debe escoger el tipo de inscripción bajo las siguientes opciones:
•

Traslado interno: Corresponde a los estudiantes que han cursado estudios en cualquiera de las seccionales de
la Universidad Libre en modalidad pregrado o posgrados y solicitan homologar las asignaturas cursadas para finalizar su
programa en otra seccional.

•

Programación Generación E: Corresponde a los aspirantes que han sido beneficiados con beca del Gobierno Nacional
para cursar sus estudios en la universidad. Para este tipo de inscripción debe hacer parte del listado oficial enviado por el
Ministerio de Educación Nacional.

•

Transferencia Externa: Corresponde a los aspirantes que han cursado estudios en otra universidad en modalidad
pregrado o posgrados y solicitan homologar las asignaturas cursadas para finalizar su programa en la Universidad Libre.

•

Aspirante nuevo: Corresponde a los aspirantes que quieren iniciar estudios en cualquier programa de la Universidad
Libre sin haber tenido estudios previos en cualquiera de sus seccionales o en otra universidad.

Paso 1. Ingresa tus datos básicos.
Ingresa la información personal solicitada. (Ciudad de residencia hace referencia a la ciudad donde vives, no la ciudad en
la que deseas estudiar). Al terminar de diligenciar la información personal debes dar clic en «Continuar» para seguir al
siguiente paso del formulario o atrás para cambiar el tipo de registro.
Para poder continuar no olvides aceptar la ley de protección de datos e ingresar el código de seguridad.

Paso 3 del formulario: Finalización
IMPORTANTE: El sistema genera un número de formulario el cual debes anotar para futuros procesos. Siguiente debes
dar clic en «Continuar» .

Formalización de la inscripción
Los pasos para formalizar la inscripción varían para programas de pregrado y posgrados. A continuación,
explicamos cada uno de ellos, selecciona la pestaña correspondiente a tu tipo de programa
•

Formalización de la inscripción: Datos básicos
Cuando los programas de pregrado y posgrados no requieran pago de inscripción, de clic en el botón «Continuar» , el
sistema te trae directamente a la segunda parte de la Inscripción, de lo contrario debe esperar que su pago sea confirmado
y el sistema lo deje continuar.
En este punto el sistema muestra nuevamente los datos del paso anterior para verificar que están correctos y debes
llenar el campo de EPS.

Formalización de la inscripción: Pruebas de estado
Para los aspirantes a pregrado
Ingresa los datos de tu prueba de estado ICFES – Saber 11.
Puedes consultarlos en https://www2.icfesinteractivo.gov.co/resultadosSaber/resultadosSaber11/res_individuales.htm

Diligencia estos datos que son obligatorios y puede dejar las áreas en blanco, no son obligatorios (excepto para el caso
de Medicina), da clic en el botón «Continuar»

Formalización de la inscripción: Requisitos
Adjunte TODOS los documentos en formato pdf, tener en cuenta que no le permitirá seguir el proceso sino adjunta los
requisitos obligatorios.
Estos requisitos serán revisados y si alguna no cumple con los requerimientos de la Universidad le será informado para
que los envíe nuevamente y poder seguir su proceso de admisión.

Formalización de la inscripción: Prueba de selección.
Selecciona la fecha en la que va a asistir a su prueba, al lado derecho encontrará el rango de hora, el docente encargado
y el aula (En caso que diga virtual, el contacto será inicialmente telefónico).

Formalización de la inscripción: Finalizar
Para completar tu proceso de inscripción da clic en «terminar».

