
 
 

 

Proceso y Requisitos de Inscripción 
 

Primer semestre 2022 – 2 
 

 

 
 
 
 
 
 
Facultad de Ciencias de la Salud1 

Enfermería Medicina Psicología  

Del 01 de abril al 17 de junio de 2022 Del 01 de abril al 16 de junio de 2022 Del 01 de abril al 03 de junio de 2022 

 

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables1 
Administración de Empresas Contaduría Pública Economía Mercadeo 

Del 01 de abril al 17 de julio de 2022 

 

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y sociales1 
Derecho 

Del 18 de abril hasta el 28 de julio del 2022 

 

Programas de Ingeniería1 
Ingeniería de Sistemas  Ingeniería Industrial 

Del 01 de abril al 17 de julio de 2022 

                                                      
 
1 Fechas sujetas a cambios 

1
• Ten en cuenta las fechas de inicio y cierre de inscripciones

2
• Contar con los requisitos de inscripción

3
• Realizar la inscripción en linea

4
• Entrevista

5
• Pago de matricula

1 Fechas de inicio y cierre de inscripciones* 



 
 

 

 
 

 Ser bachiller  

 Fotocopia del documento de identidad por ambos lados al 150% (ejemplo) 

 2 fotos tamaño 3 X 4 fondo blanco 

 Resultados ICFES – Saber 11° (se debe adjuntar el documento completo en PDF) 

Facultad y/o 
programa 

ICFES antes del año 
2000 

ICFES después del año 2000 
ICFES a partir del Segundo 

Semestre de 2014 

Facultad de 
Ciencias 

Económicas, 
Administrativas y 

Contables 

Puntaje global de 
240 

35 puntos en: 

 Inglés 

 Filosofía 

 Ciencias Sociales  

 Matemáticas  

 Lenguaje 

35 puntos en: 

 Lectura Crítica 

 Matemáticas 

 Sociales y Ciudadanía 

 Inglés 

 Ciencias Naturales 

Facultad de 
Derecho, Ciencias 

Políticas y 
Sociales 

Puntaje global de 
250 

30 puntos en: 

 Inglés 

 Filosofía 

 Ciencias Sociales  

 Matemáticas 

 Lenguaje 

35 puntos en: 

 Lectura Crítica 

 Sociales y Ciudadanía 

 Inglés 

Programas de 
Ingeniería 

Puntaje global de 
240 

30 puntos en: 

 Inglés 

 Filosofía 

 Ciencias Sociales  

 Matemáticas 

 Lenguaje 

35 puntos en: 

 Lectura Crítica 

 Matemáticas 

 Sociales y Ciudadanía 

 Ingles 

 Ciencias Naturales 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Enfermería No Aplica 

35 puntos en: 

 Inglés 

 Filosofía 

 Ciencias Sociales  

 Matemáticas 

 Lenguaje 

35 puntos en: 

 Lectura Crítica 

 Matemáticas 

 Sociales y Ciudadanía 

 Ingles 

 Ciencias Naturales 

Medicina No Aplica No Aplica 

50 puntos en:  

 Lectura Crítica 

 Matemáticas 

 Ciencias Naturales 

Psicología No Aplica 

30 puntos en: 

 Inglés 

 Filosofía 

 Ciencias Sociales  

 Matemáticas 

 Lenguaje 

35 puntos en: 

 Lectura Crítica 

 Matemáticas 

 Sociales y Ciudadanía 

 Ingles 

 Ciencias Naturales 

2 Requisitos de inscripción en línea  

https://www.unilibre.edu.co/cali/images/pdf/home_info/Portal_documentos_inscripcin.pdf


 
 

 

 
 
 
Realiza la inscripción en el link https://siul.unilibre.edu.co/sinugwt/services/inscripciones/home o 
desde el sitio web de la Universidad Libre seccional Cali https://www.unilibre.edu.co/cali/ botón 

 
 
Consulta paso a paso aquí  
 
Quienes realicen la inscripción al programa de Medicina NO presentan entrevista ni examen de 
admisión.  
Cuando realicen el pago de la inscripción, deberán esperar un lapso de 24 horas (días hábiles) para 
que se vea reflejado el pago en la plataforma y puedan continuar con la inscripción. En caso de que 
no se vea reflejado el pago en la plataforma, deberá enviar escaneado el recibo de pago al correo y 
datos completos al correo promocion.cali@unilibre.edu.co o a la línea de WhatsApp 3163699046 
 
Consulta el paso a paso de inscripción al programa de Medicina aquí 
 
 
 
 
 
 
Los aspirantes al programa de Medicina NO presentan entrevista ni examen de admisión. 
 
Las entrevistas de los programas de la facultad de Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 
Programas de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables se realizarán 
de forma virtual y en el correo podrán encontrar el link. 
 
Los programas de Enfermería y Psicología realizarán las entrevistas de manera presencial en el campus 
Valle de Lilí. 
  

3 Realiza la inscripción en línea 

4 Entrevista 

https://siul.unilibre.edu.co/sinugwt/services/inscripciones/home
https://www.unilibre.edu.co/cali/
https://www.unilibre.edu.co/cali/images/pdf/home_info/Paso_a_Paso_Inscripciones_2022-2.pdf
mailto:promocion.cali@unilibre.edu.co
https://www.unilibre.edu.co/cali/images/pdf/home_info/Paso_a_Paso_Inscripciones_2022-2_-_Medicina.pdf
https://siul.unilibre.edu.co/sinugwt/services/inscripciones/home


 
 

 

 
 
 
En el caso de los programas de: 

- Enfermería y Medicina se estarán publicando los listados a partir del 1 de julio de 2022 en la 
sección de noticias universitarias del sitio web https://www.unilibre.edu.co/cali/ y después 
de confirmado el cupo se generará el recibo de matrícula. 

Para los demás programas:  
Si cuentas con los documentos completos en la plataforma de inscripción (Fotocopia del documento 
de identidad, 2 fotos tamaño 3 X 4 y Resultados ICFES), el formulario completamente diligenciado y 
ya presentaste tu entrevista, a tu correo llegará la confirmación de tu ingreso y un link donde podrás 
descargar tu recibo de matrícula. 
En caso de que en los próximos días no te llegue el correo, por favor comunícate con la facultad.  
 
En la parte superior de cada recibo encontraras los bancos donde puedes realizar el pago.  
También puedes realizar el pago a través de PSE - guía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Pago de matricula 

https://www.unilibre.edu.co/cali/
https://www.unilibre.edu.co/cali/images/pdf/home_info/Paso_a_paso_pago_PSE.pdf


 
 

 

 
Después de realizar el pago de tu matricula debes de enviar escaneados los siguientes documento al 
correo documentosmatricula.cali@unilibre.edu.co 
 
Primer semestre para los programas de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Programas 
de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables y el programa de 
Psicología  
Enviar los siguientes documentos: 

- Recibo de pago (tabulado cancelado, sello de banco o con soportes de pago) 
- Certificado de EPS 
- Copia del registro civil 
- Copia del Acta de grado de bachiller 

 
Primer semestre para los programas Enfermería y Medicina 
Enviar los siguientes documentos: 

- Recibo de pago (tabulado cancelado, sello de banco o con soportes de pago) 
- Certificado de EPS 
- Copia del registro civil 
- Copia del Acta de grado de bachiller 
- Copia de carné de vacunas recientes (Hepatitis B, MMR, Tétanos y Varicela) 

mailto:documentosmatricula.cali@unilibre.edu.co

