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¿Cuál es la ruta a seguir para la solicitud y aprobación de un 
traslado en la universidad? 

Traslado entre seccionales: 
Artículo 12. Traslado. Es la autorización que la Universidad podrá dar al 
estudiante para continuar sus estudios en el respectivo Programa o 
afines a este en la misma sede o en otra Seccional. 
Requisitos/documentos: 
 Aprobación del CUA de la seccional donde viene 
 Solicitud del CUA seccional Barranquilla 
 Paz y salvo unificado 
 Certificado de Buena conducta 
 Certificado de notas 
 Entregar la documentación requerida en el programa para el que 

va a trasladarse. 
 

Transferencia externa: Las fechas para inscripción por transferencia 
externa son publicadas por cada periodo, en cartelera y en el 
micrositio del programa: 

Link: https://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/index.php/programas-
academicos/pregrado/fac-derecho-y-ciencias-sociales-2/derecho   

Documentos: 

 Fotocopia del documento de identidad legible 
  Dos fotos tamaño 3*4 
 Pruebas ICFES 
 Fotocopia del acta de grado 
 Fotocopia del diploma de Bachiller 
 Fotocopia del carnet de EPS o constancia de afiliación 
 Certificado de calificaciones de la Universidad origen en original 
 Contenido programático de los semestres cursados a homologar 
 Certificado de Buena Conducta 
 Paz y Salvo académico y financiero de la Institución de 

procedencia 
 

https://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/index.php/programas-academicos/pregrado/fac-derecho-y-ciencias-sociales-2/derecho
https://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/index.php/programas-academicos/pregrado/fac-derecho-y-ciencias-sociales-2/derecho
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Requisitos: 

 Haber cursado mínimo dos (2) períodos académicos semestrales 
o uno (1) anualizado 

 Tener mínimo promedio de carrera en 3.5 y no haber perdido 
ningún período académico 

 Entregar la documentación en el programa al cual va a ingresar 
 

Los traslados son aprobados por el Comité de unidad académica CUA, 
previa revisión de los requisitos. 

 

¿Debo presentar algún tipo de examen para la autorización de un 
traslado? 

No; si el traslado es entre seccionales de la universidad Libre. 

Sí; cuando el traslado en de otra universidad, el aspirante debe realizar 
el proceso de inscripción por transferencia externa y hacer examen de 
admisión y entrevista, adicional a los documentos y requisitos que debe 
cumplir (arriba anotados). 

 

¿El valor de la matricula cambia? 

Sí; cuando es cambio de programa en la misma seccional, el valor 
cambia, de acuerdo a los valores pecuniarios; igualmente, si es traslado 
entre seccionales.   

Enlace resolución de valores 2023: https://www.unilibre.edu.co/la-
universidad/ul/historico-de-noticias/1144-derechos-pecunarios/  

 

¿Quién aprueba las solicitudes? 

El Comité de unidad académica CUA de cada facultad, previa revisión 
de los requisitos/documentos. 

 

https://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/historico-de-noticias/1144-derechos-pecunarios/
https://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/historico-de-noticias/1144-derechos-pecunarios/
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¿Es necesario obtener cierto promedio como requisito? 

El promedio requerido es de 3.5 

 

¿En qué momento es factible hacer la solicitud? 

La solicitud se debe realizar en las fechas estipuladas en el calendario 
académico, publicado en el micrositio del programa. 

https://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/index.php/programas-
academicos/pregrado/fac-derecho-y-ciencias-sociales-2/derecho  
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