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Información Importante
Las inscripciones para los programas de posgrados tienen un costo de 
$150.000 pesos, los cuales serán descontados del valor de  la matrícula, una 
vez sea admitido.

Tenga en cuenta que el principal requisito para inscribirse y ser admitido en 
uno de los programas de Posgrados ofertado por la Universidad Libre, es ser 
profesional titulado al momento de la inscripción.

Para agilizar el proceso se recomienda realizar el pago por  la opción           que se encuentra en la pagina web de la 
Universidad Libre Bogotá: https://www.e-collect.com/customers/Plus/UlibreBogotaPlus.html

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.

https://www.e-collect.com/customers/Plus/UlibreBogotaPlus.html


Oficina de Admisiones y Registro

INSCRIPCIONES ABIERTAS 
DESDE EL 1º DE OCTUBRE DE 2022 AL 15 DE ENERO DE 2023
A excepción de las Especializaciones en Gerencia Financiera y Gerencia Tributaria - Desde el 1º de octubre 2022 al 10 de enero 2023.
Posgrados de Derecho – Desde el 1º de octubre de 2022 al 1º de febrero de 2023

PROGRAMAS A OFRECER SEDE INFORMACIÓN VALOR 
MATRÍCULA

Especialización en Derecho Administrativo Snies 1487 (Semestralizado) Candelaria Resolución MEN No. 016029 (18/12/2019) vigencia 7 años - duración 2 semestres $7.719.000

Especialización en Derecho Penal y Criminología Snies 1490 (Semestralizado) Candelaria Resolución MEN No. 015481 (18/12/2019) vigencia 7 años - duración 2 semestres $7.719.000

Especialización en Derecho Procesal Snies 1489 (Semestralizado) Candelaria Resolución MEN No. 016278 (01/09/2020) vigencia 7 años - duración 2 semestres $7.719.000

Especialización en Ciencias Forenses y Técnica Probatoria Snies 52674 (Semestralizado) Candelaria Resolución MEN No. 17668 (06/12/2013) vigencia 7 años - duración 2 semestres $7.719.000

Especialización en Derecho de Familia Snies 3440 (Semestralizado) Candelaria Resolución MEN No. 015366 (18/12/2019) vigencia 7 años - duración 2 semestres $7.719.000

Especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social Snies 1488 (Semestralizado) Candelaria Resolución MEN No. 015992 (18/12/2019) vigencia 7 años - duración 2 semestres $7.719.000

Especialización en Derecho Constitucional Snies 1491 (Semestralizado) Candelaria Resolución MEN No. 002202 (16/02/2021) vigencia 7 años  - duración 2 semestres $7.719.000

Especialización en Derecho Comercial Snies 4868 (Semestralizado) Candelaria Resolución MEN No. 016022 (18/12/2019) vigencia 7 años - duración 2 semestres $7.719.000

Maestría en Derecho Disciplinario Snies 105568 (Semestralizado) Candelaria Resolución MEN No. 9854 (18/05/2016) vigencia 7 años - duración 4 semestres $8.823.000

Maestría en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Transformaciones 
Sociales para la Paz Snies 110263 (Semestralizado)

Candelaria Resolución MEN No. 2192 (15/02/2021) vigencia 7 años - duración 3 semestres $8.823.000

Maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social Snies 105524 (Semestralizado) Candelaria Resolución MEN No. 8433 (28/04/2016) vigencia 7 años - duración 4 semestres $8.823.000

Maestría en Derecho Penal-Áreas Penal y Procesal Penal Snies 19109 (Semestralizado) Candelaria Resolución MEN No. 007549 (02/05/2022) vigencia 7 años - duración 4 semestres $8.823.000

Maestría en Derecho Procesal Snies 105336 (Semestralizado) Candelaria Resolución MEN No. 007558 (02/05/2022) vigencia 7 años - duración 4 semestres $8.823.000

Maestría en Derecho Privado y de los Negocios Snies 107682 (Semestralizado) Candelaria Resolución MEN No.  018758 (10/12/2018) vigencia 7 años - duración 4 semestres $8.823.000

Maestría en Derecho Administrativo Snies 51807 (Semestralizado) Candelaria Resolución MEN No. . 015049 (18/12/2019) vigencia 7 años - duración 4 semestres $8.823.000
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INSCRIPCIONES ABIERTAS 
DESDE EL 1 DE OCTUBRE DE 2022 AL 15 DE ENERO DE 2023
A excepción de las Especializaciones en Gerencia Financiera y Gerencia Tributaria - Desde el 1 de octubre 2022 al 10 de enero 2023.
Posgrados de Derecho – Desde el 1º de octubre de 2022 al 1º de febrero de 2023.

PROGRAMAS A OFRECER SEDE INFORMACIÓN VALOR 
MATRÍCULA

Doctorado en Derecho Snies 90345 (Anualizado) Candelaria Resolución MEN No.  20252 (26/10/2016) vigencia 7 años - duración 3 años $24,200,000

Especialización en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica Snies 11463 (Semestralizado) Candelaria Resolución MEN No. 015300 (18/12/2019) vigencia 7 años - duración 2 semestres $5.268,00

Maestría en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica Snies 53822 (Semestralizado) Candelaria
Resolución MEN No. 016441 (04/09/2020) vigencia 7 años - duración 4 semestres

$7.229.000
ACREDITACIÓN EN ALTA CALIDAD Res. 017318 (27/12/2019) vigencia 4 años

Maestría en Educación Física Snies 107293 (Semestralizado) Bosque Resolución MEN No. 013329 (14/08/2018) vigencia 7 años - duración 4 semestres $5,489,000

Maestría en Educación Snies 54091 (Semestralizado) Bosque Resolución MEN No. 014388 (22/07/2022)vigencia 7 años - duración 4 semestres $5,489,000

Especialización en Gerencia Financiera Internacional Snies 54477 (Semestralizado) Bosque Resolución MEN No. 016277 (1/09/2020) vigencia 7 años - duración 2 semestres $5,936,000

Especialización en Gerencia Tributaria (Snies 54092) Bosque Resolución MEN No. 005621 (30/03/2021) vigencia 7 años - duración 2 semestres $5,936,000

Especialización en Auditoría de Control Interno y Aseguramiento Snies 
54476 (Semestralizado) Bosque Resolución MEN No. 019187 (11/10/2021)vigencia 7 años - duración 2 semestres $5,936,000

Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría Externa Snies 54062 (Semestralizado) Bosque Resolución MEN No. 019544 (19/10/2021) vigencia 7 años - duración 2 semestres $5,936,000

Especialización en Gerencia de Calidad de Productos y Servicios Snies 4860 
(Semestralizado)

Bosque Resolución MEN No. 007865 (06/05/2021) vigencia 7 años - duración 2 semestres $7,325,000

Especialización en Gerencia Ambiental Snies 5067 (Semestralizado) Bosque Resolución MEN No. 14883 (11/09/2014)vigencia 7 años - duración 2 semestres $7,325,000

Especialización en Gerencia de Mercadeo y Estrategia de Ventas Snies 8606 
(Semestralizado)

Bosque Resolución MEN No. 002138 (15/02/2021) vigencia 7 años - duración 2 semestres $7,325,000

Maestría en Ingeniería Snies 53055 (Semestralizado) Bosque Resolución MEN No. 9476 (19/06/2014) vigencia 7 años - duración 4 semestres $8,800,000



Inscripciones en Línea
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 https://www.unilibre.edu.co/bogota/.

Nota: El proceso de inscripción debes realizarlo cuando hayas escogido el programa académico que deseas cursar. Si aún no has seleccionado la carrera de tu interés y deseas 
obtener información detallada de nuestros programas, haz clic aquí y encontrarás información específica de cada uno de ellos, con un formulario de contacto que podrás 
diligenciar para que un asesor de la Universidad se comunique contigo.

Haz clic en el enlace Admisiones 

Luego, haz clic en el botón 
Inscríbete Aquí

Oficina de Admisiones y Registro

https://www.unilibre.edu.co/bogota/admisiones
https://comunicacionesbogota.unilibre.edu.co/


Inscripciones en Línea

Ingresa a Inscríbete Ahora 

También puedes continuar con una inscripción
previamente iniciada si ya tienes un número
de formulario.
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Inscripciones en Línea

Ingresa a la modalidad
Posgrado Seccional Bogotá
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Inscripciones en Línea

Selecciona el programa que
deseas cursar, por ejemplo:
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Inscripciones en Línea

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

Aspirante Nuevo: Corresponde a los aspirantes que 
quieren iniciar sus estudios en cualquiera de los 
programas de la Universidad Libre.

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.

Luego, haz clic en el botón Continuar
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Inscripciones en Línea

Ingresa los datos personales hasta 
culminar el diligenciamiento de la 

información solicitada en el formulario 
de inscripción.

Luego, haz clic en el botón Continuar
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Inscripciones en Línea

Selecciona si eres Egresado Unilibrista 
(pregrado o posgrado) o Beneficiario de 

algún Convenio Institucional:

Luego, haz clic en el botón Continuar

Egresado: Corresponde a los aspirantes que ya son graduados o 
terminaron un plan de estudios en la Universidad Libre y quieren 

iniciar otro programa académico. 

ESTA INFORMACIÓN SERVIRÁ PARA APLICAR LOS DESCUENTOS 
QUE LA UNIVERSIDAD TIENE ESTABLECIDOS.
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Inscripciones en Línea

El sistema generará un número de 
formulario el cual debes tener presente.

Haz clic en el botón Continuar
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Inscripciones en Línea

Haz clic en el botón Continuar

El sistema genera el recibo de pago de la 
inscripción, el cual se puede visualizar en 

pantalla o descargar en formato PDF.

Sugerimos realizar el pago por la
opción         en este enlace.

Para poder continuar el proceso de 
inscripción, el pago debe estar registrado en 

el sistema académico.

Si aún no está registrado aparece el mensaje 
Formulario sin pago
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https://gateway1.ecollect.co/eCollectPlus/SignIn.aspx


Inscripciones en Línea

Haz clic en el botón Continuar

Registra todos los datos personales que 
solicita el sistema.

Es de aclarar que la foto se utilizará para 
expedir el carné estudiantil, por tanto 

debe ser tipo documento, 
fondo blanco.
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Inscripciones en Línea

Haz clic en el botón Continuar

Adjunta los requisitos exigidos.

Estos se deben cargar para continuar el 
proceso de inscripción.
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Inscripciones en Línea

Haz clic en el botón Continuar

Selecciona la fecha en que deseas 
realizar la entrevista, de acuerdo con la 

programación que se despliega.  

Oficina de Admisiones y Registro



Inscripciones en Línea

Haz clic en el botón Continuar

Si seleccionaste que eres egresado de la 
Universidad Libre, el sistema verificará 

en los registros y te informará la sede y el 
último programa del cual eres egresado 

o graduado.

Si por el contrario eres egresado y no 
apareces en el sistema, se habilitará la 

opción para seleccionar la sede y 
programa que cursaste, la información 

estará sujeta a verificación.
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Inscripciones en Línea

Puedes finalizar el proceso de inscripción 
haciendo clic en el botón Continuar

Al correo electrónico registrado en tus 
datos personales, será enviada la 

información de la entrevista 
seleccionada.
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Una vez sea presentada y aprobada la entrevista, se admitirá a los aspirantes, se les generará el recibo de pago 
correspondiente y le será enviada una notificación de admisión al correo electrónico registrado en la inscripción. 
Adicionalmente el resultado del proceso de admisión se publica en el link de inscripciones dentro de la opción 
‘Consulta de admitidos’. 

Los aspirantes admitidos pueden 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.

Listado de admitidos 
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