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INSCRIPCIONES EN LÍNEA – PERIODO 2020-1

Para participar en el proceso de admisión de los programas de posgrado que ofrece la Universidad Libre en la Sede
Principal Bogotá, los aspirantes deben ingresar a la página Web www.unilibre.edu.co, seleccionar la ciudad
“Bogotá”, ingresar por el link y leer el Instructivo para Posgrado.

DATOS BÁSICOS. Diligencie la información solicitada en el formato y cerciórese que la sede escogida es Bogotá, , al

terminar de click en el botón y el sistema le pedirá que ingrese el código de seguridad que aparece en

pantalla , luego de click en el cuadro que aparece al lado izquierdo de la información de protección de datos y oprima

el botón así el sistema le generará un número de formulario, al darle click al botón

el sistema le generará un recibo de pago, con el cual puede efectuar la

consignación en el Banco Bogotá o Davivienda, por valor de $126.000 pesos para especializaciones o de $158.000 para

Maestría y Doctorado. Después de tres días de efectuada la consignación puede legalizar la inscripción por internet

(paso 2).

Tenga en cuenta que no se recibirán consignaciones en formato diferente al recibo generado, pagos parciales, ni recibos

por valor inferior o superior al determinado por la Universidad.

Si por alguna razón el sistema no le proporciona un número de formulario o no le genera el recibo, POR FAVOR

ABSTENGASE DE EFECTUAR CUALQUIER PAGO POR ESTE CONCEPTO y dirigirse a la oficina de Admisiones y Registro en la Sede

Candelaria o Bosque de la Universidad Libre.

NOTA: Verifique que su correo electrónico personal este correctamente registrado, ya que a este se le enviará la

información referente a la admisión.

Posteriormente dar click  en el botón y realizar el paso 1.

INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIONES DE POSGRADO

http://www.unilibre.edu.co/
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Inscripciones. Seleccione el paso 2, del menú de Inscripciones en
línea, una vez cargado el pago de la inscripción en el sistema,
diligencie los datos solicitados en cada pantalla y de click en el
botón siguiente hasta finalizar el proceso exitosamente.

Impresión de Formulario. Ingrese su documento de identidad y
número de formulario en los campos correspondientes,
posteriormente genere el formulario e imprímalo.

INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIONES DE POSGRADO
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Citación entrevista. Ingrese su documento de identidad y número
de formulario en los campos correspondientes, imprima la
citación a la entrevista en la cual encontrará la información de
lugar, fecha y hora de la misma y adhiera una foto al formato,
además aquí encontrará el listado de la documentación que debe
allegar al Instituto de Posgrados.

El día de la entrevista, debe presentarse con los siguientes documentos:

1. Formulario de inscripción diligenciado.
2. Los documentos solicitados en la citación a entrevista (paso 4), 

estipulados por los departamentos de posgrados.
3. Fotocopia del documento de identidad.
4. Recibo de pago de la Inscripción. 

NOTA: Los documentos se deben presentar completos y en el orden anteriormente descrito, de lo
contrario el aspirante NO PODRÁ PRESENTAR ENTREVISTA.

INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIONES DE POSGRADO
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CONSULTA DE ADMITIDOS

Si el aspirante es admitido le será enviada una notificación de admisión al correo electrónico
registrado en la inscripción, también podrá descargar el recibo de pago ingresando a “inscripción en
línea” en la opción “Mis recibos por pagar”, si no es admitido, aparece el mensaje: “Usted no tiene
recibos pendientes por pagar”.

PARA GARANTIZAR UN ÓPTIMO RESULTADO EN EL PROCESO DE ADMISIONES, LOS PASOS DE PREINSCRIPCIÓN, 
INSCRIPCIÓN Y ENTREVISTA SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL TIEMPO ESTIPULADO POR LA UNIVERSIDAD.

INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIONES DE POSGRADO



ADVERTENCIA IMPORTANTE

Bajo ninguna circunstancia se hará devolución de los dineros por concepto de inscripción.
El pago realizado aplica exclusivamente a la inscripción para el periodo 2020-1.

El proceso de inscripción y admisión se realiza según el acuerdo No. 03 de noviembre 10 de
2009, modificado por los acuerdos nos. 06 de 2010 y 05 de 2011, expedido por la
Honorable Consiliatura de la Universidad Libre.

LA UNIVERSIDAD LIBRE SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN 
EN CADA UNO DE SUS PROGRAMAS.
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