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ADMISIÓN POR TRANSFERENCIA EXTERNA 

 PROGRAMA DE ENFERMERIA, MEDICINA y PSICOLOGÍA  

PERIODO ACADÉMICO 2022-2 

 

 Apertura de inscripciones desde el 1 de abril al 16 de junio de 2022 

 Inscripción por la página Web de la Universidad Libre, inscripciones en línea -programa 

de Medicina, programa de Enfermería, programa de Psicología 

 Pago derechos pecuniarios (para el programa de Medicina), hasta el día a 17 de junio 

de 2022 

 Registro de la inscripción por la página web hasta 21 de junio de 2022, después de 

realizado el pago de los derechos pecuniarios de inscripción 

 Los requisitos de trasferencia externa, el aspirante debe entregar en físico en la sede 

Valle Lili de lunes a viernes horario: 8:30am a 11:30am hasta el 24 de junio de 2022 

 Entrega de resultado; se enviará información al correo electrónico. 

 

REQUISITOS PARA TRANSFERENCIA EXTERNA 

 

1. Una fotografía (tipo documento) 

 

2. Pago de los Derechos Pecuniarios (programa de Medicina) Valor: $99.000 

 

3. Certificado de la prueba de Estado (Saber 11) 

 

 para acceder a la inscripción al Programa de Medicina debe presentar icfes 

vigente desde el año 2014-2 en adelante o recalificado equivalente. 

puntajes mínimos en área de competencias: 

LECTURA CRITICA: 50 

MATEMATICAS: 50 

CIENCIAS NATURALES: 50 

 

4. Fotocopia del diploma o acta de bachiller 

 

5. Fotocopia del documento de identidad ampliada al 150% 
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6. Fotocopia registro civil 

 

7. Certificado de calificaciones de semestres cursados en el programa profesional 

(original) si es Universidad del exterior los certificados deben venir apostillados y 

convalidados  

 

8. Paz y salvo financiero de la Institución de procedencia 

 

10. Certificado de buena conducta 

 

11. Plan de estudios y programas analíticos vigentes de las asignaturas cursadas, 

autenticados por la autoridad académica de la institución de origen. 

 

12. Se anexe certificación de la institución de educación superior de no haber perdido 

ningún período académico 

 

13. Traer los documentos legajados en carpeta tamaño oficio  
 

ES IMPORTANTE: 

 

1. El solicitante haya cursado por lo menos dos (2) períodos académicos semestrales o uno 

anualizado. 

 

2. El programa del cual proviene reúna similares condiciones académicas al de la 

Universidad Libre. 

 

3. El promedio general de las notas obtenidas en la institución de origen sea igual o 

superior a tres puntos cinco (3.5). 
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CRONOGRAMA DE MATRICULA (aspirantes admitidos) 

 

• Inducción estudiantes admitidos: 25 de julio al 29 de julio de 2022. Presencial. 

• Iniciación de Clases Período 2022-2: 1 de agosto de 2022. Presencial. 

 

Nota: 

1. las fechas del calendario de transferencia externa pueden ser modificadas en 

cualquier momento. 

2. Es importante entregar todos los documentos solicitados, para poder realizar el 

estudio 

3. No se reciben documentos incompletos  

 

Atentamente, 

LUIS GONZALO ZAMBRANO PERAFAN 

Secretario Académico Facultad Ciencias de la 
Salud 


