


LAS INSCRIPCIONES PARA LOS PROGRAMAS DE 

PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD NO TIENEN 

COSTO.

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 este no tendrá validez.



INSCRIPCIONES ABIERTAS DESDE EL 1 DE ABRIL DE 2022 AL 15 DE JULIO DE 2022





Ingresa a : 

“INSCRÍBETE AHORA”



Ingresa a la modalidad 

pregrado seccional 

Bogotá D.C.



Selecciona el 

programa que deseas 

cursar, ejemplo:



Aspirante Nuevo: corresponde a los 

aspirantes que quieren iniciar sus 

estudios en cualquiera de los 

programas de la Universidad Libre.

Convenio con Entidades Distritales:

Corresponde a los aspirantes que 

tienen vínculo laboral con entidades 

del Distrito.

Programa Generación E: 
Corresponde a los aspirantes que han 

sido beneficiados con beca del 

Gobierno Nacional para cursar 

estudios en la universidad. Para este 

tipo de inscripción debe hacer parte 

del listado oficial enviado por el 

Ministerio de Educación Nacional.

Jóvenes a la U:
Corresponde a los aspirantes que han 

sido beneficiados con este programa, 

ofrecido por el Gobierno Nacional.

Transferencia Externa:
Corresponde a los aspirantes que han 

cursado estudios en otra universidad y 

solicitan homologar las asignaturas 

cursadas para finalizar su programa 

en la Universidad Libre.

Selecciona el tipo de inscripción de acuerdo 
con las siguientes opciones:



Ingresa los datos 

personales hasta culminar 

el diligenciamiento de la 

información solicitada en 

el formulario de 
inscripción.

Da click en “Continuar”



El sistema genera un número de

formulario el cual debes tener presente.

Da click en “Continuar”



Registra todos los datos personales que solicita 
el sistema y continúa.

ES DE ACLARAR QUE LA FOTO SE UTILIZARÁ PARA EXPEDIR EL 
CARNÉ ESTUDIANTIL, POR TANTO DEBE SER

TIPO DOCUMENTO, FONDO BLANCO.



Ingresa los datos del EXAMEN DE ESTADO Saber 11.  
Si tienes inquietudes del examen ingresa al link que se relaciona en la “NOTA”

Da click en “Continuar”



Adjunta los requisitos exigidos.

Estos son obligatorios para continuar el proceso de 

inscripción.

Da click en continuar.



Al correo electrónico registrado, 
será enviada la información de 
la entrevista seleccionada. 
Puedes finalizar el proceso 
dando click en continuar.

Selecciona la fecha en que 
deseas realizar la entrevista, de 
acuerdo con la programación 
que se despliega.



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 enviada una

notificación de admisión al correo electrónico registrado en la

inscripción. También podrás 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’.

ADVERTENCIA IMPORTANTE 
El proceso de inscripción y admisión se realiza de acuerdo al
Reglamento Estudiantil vigente.




