UNIVERSIDAD LIBRE – CALI
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
PROCESO ADMISIÓN 2022-2

1. Apertura de preinscripciones desde el 1 de abril al 02 de junio de 2022
2. Inscripción por la página Web de la Universidad Libre, inscripciones en línea - Programa de
Psicología www.unilibrecali.edu.co
3. Inscripción no tiene costo
4. Registro de la inscripción por la página web hasta el día 03 de junio de 2022
5. El proceso de selección de estudiantes para el Programa de Psicología es sensible
a aspectos intelectuales, motivacionales y sociales.
6. El aspirante es evaluado a partir de varias fuentes de información: Desempeño en
las Pruebas de Estado (Saber11), y Entrevista con docentes del programa.
7. La ponderación para el ingreso se hará en una escala de cero (0) a cien (100), de
acuerdo con los siguientes criterios evaluativos:
➢ Examen de Estado (Saber 11)
➢ Entrevista y Pruebas Complementarias

60%
40%

8. Puntajes mínimos con Certificado de la Prueba de Estado (Saber 11) para acceder
inscripción al Programa de psicología
➢ Los estudiantes que hayan presentado el examen del ICFES después del año
2000, deberán acreditar el siguiente puntaje mínimo por áreas:
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Biología
Matemáticas
Filosofía
Lenguaje
Ciencias Sociales

30
30
30
30
30

➢ Los estudiantes que hayan presentado el examen de ICFES a partir del Segundo Semestre
de 2014, deberán acreditar el siguiente puntaje:
Lectura Crítica
Matemáticas
Sociales y Ciudadanas

35
35
35

9. La Universidad verificará la información que usted registre, en caso de encontrarse
inconsistencias entre los puntajes exigidos se ajustará según resultado real de la
prueba Saber 11
10. Recepción de documentos de inscripción en Registro Académico, para lo cual el
aspirante deberá presentar en el área de registro académico: (De acuerdo con el
proceso de admisión de cada aspirante)
➢ Certificado de las Pruebas de Estado (Saber 11) con el puntaje mínimo establecido por la
Universidad para el Programa de psicología
➢ Fotocopia del documento de identidad
11. Asignación de cupos para ingresar al programa de psicología
➢ Una vez ordenados los puntajes de mayor a menor, de quienes aprueben el proceso, se
asignarán los Cuarenta Cupos (40) de acuerdo con lo asignado en registro calificado en el
Ministerio de Educación, siguiendo un orden rigurosamente descendente, teniendo en cuenta
la lista de espera de aspirantes. En el caso de que un admitido no haga uso de su cupo, éste
se concederá a quien siga en orden descendente (siempre y cuando haya obtenido una
calificación de 50 puntos o más, es decir que haya aprobado el proceso)
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12. publicación de resultados:
➢ Publicación de Admitidos: (De acuerdo con el proceso de admisión de cada aspirante)
➢ Entrega de Tabulados estudiantes admitidos a primer semestre: De acuerdo con el proceso
de admisión de cada aspirante.
➢ Los admitidos serán notificados al correo electrónico registrado en la inscripción,
indicándoles sobre el proceso de matrícula académica

13. INICIO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS:
➢ Inducción estudiantes admitidos: del 25 de julio al 29 de julio de 2022. Presencial.
➢ Inicio de Clases Período 2022-2: 1 de agosto de 2022. Presencial.
Nota: las fechas del calendario de admisiones pueden ser modificadas en cualquier momento.

Atentamente,

LUIS GONZALO ZAMBRANO PERAFAN
Secretario Académico
Facultad Ciencias de la Salud
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