
INSCRIPCIONES EN LÍNEA 
PERIODO 2020-1

Para participar en el proceso de admisión de los programas que ofrece la Universidad Libre 
en la Seccional Bogotá, los aspirantes deben ingresar a la página Web www.unilibre.edu.co, 

seleccionar la ciudad  “Bogotá”, dar click en el link de                              posteriormente dar 

click  en el botón y dar inicio a la inscripción.
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Inscripciones en línea: diligencie los datos
básicos solicitados en el procedimiento, luego
seleccione la fecha y hora para asistir a la
entrevista.

http://www.unilibre.edu.co/
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ATENCIÓN: Se aclara que el Número de Registro SNP solicitado es el número que
aparece en su citación al examen saber 11 ó el resultado entregado por el ICFES.

Ejemplo: Número de Registro AC201256789012 ó VG201256789012

Se informa que para la inscripción se aceptan todos los exámenes del 
ICFES, 

sin tener en cuenta la fecha de presentación.



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

Impresión de Citación a 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 el día de la entrevista.
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Ø Citación a entrevista con foto anexa (impresa por el sistema).
Ø Formulario de inscripción (impreso por el sistema).
Ø Fotocopia de su documento de identidad.
Ø Soporte del examen ICFES – SABER 11.

ENTREVISTAS

El día de la entrevista debe presentarse con los 
siguientes  documentos:
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LISTADO DE ADMITIDOS
El resultado del proceso de admisión se publica en el link de Inscripciones dentro de la
opción “Consulta de admitidos”. Si el aspirante es admitido, adicionalmente le será
enviado 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, ESTE  
SE DEBE REALIZAR DENTRO DEL TIEMPO ESTIPULADO POR LA UNIVERSIDAD.
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Ø El proceso de inscripción y admisión se realiza de acuerdo a los artículos 4, 5, 6, 7,
8, 9 y 10 del Reglamento Estudiantil, Acuerdo No. 02 de enero 18 de 2006,
Modificado por los Acuerdos Nos. 07 del 15 de Diciembre de 2009 y 01 de Julio 30
de 2012, No. 3 de agosto 11 de 2014 y No. 1 de marzo 9 de 2015. Expedido por la
Honorable Consiliatura de la Universidad Libre.

La Universidad Libre se reserva el derecho de Admisión en cada uno de sus 
programas.

ADVERTENCIA IMPORTANTE: 
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