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  Consulte los requisitos para el ingreso al programa

  Aspirante que haya finalizado estudios de educación secundaria
 • Haber terminado o estar terminando su último curso de educación secundaria, y haber presentado el 

examen de Estado (ICFES)

  Aspirante colombiano o extranjero que cursa último grado o haya finalizado estudios 
de educación secundaria en el exterior

 • Podrán matricularse los estudiantes que tengan visa de estudiante y no de turista

  Si usted es admitido deberá presentar la Resolución del Ministerio de Educación Nacional que 
autorizó la convalidación del título, para legalizar la matrícula, en caso contrario, no podrá iniciar 
estudios en el programa y deberá solicitar la reserva del cupo. Igualmente, si tiene un examen de 
Estado de su país de procedencia deberá:

 1. Consultar la Resolución 000111 del 16 de febrero de 2017 del ICFES, para comprobar si cumple con lo 
estipulado en la reglamentación. Si no está incluida la prueba de Estado, deberá solicitar ante el ICFES 
la certificación de validación del examen, y presentarlo en su facultad.

 

Pasos a seguir
 en su proceso de inscripción

PASOPASO

  Diligenciar formulario
  de inscripción

 • Realice su inscripción en la siguiente ruta de la página web: 
  www.uexternado.edu.co→Admisión→ Programas de 
  pregrado→ Paso 2 realice su inscripción→ Diligenciar formulario. 
  

  
  Nota: al finalizar el registro de la inscripción a su programa 

de interés podrá realizar el pago en línea del valor de la 
inscripción o generar el recibo para pago en el banco, para 
esto tome nota del código de referencia informado al 
concluir el registro del formulario.
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  Consultar fecha, hora y lugar de la entrevista

 • Después de realizar el pago le llegará al correo electrónico registrado en el 
formulario  la fecha, hora y lugar de la entrevista o puede consultarlo en la página 
web www.uexternado.edu.co→Admisión→Admisión para programas de 
Pregrado→Paso 2: Realice su inscripción→Consultar fecha, hora y lugar de la 
entrevista.

  Consultar resultados de la admisión

 • El resultado del proceso de admisión será notificado al correo electrónico. 
  O puede consultarlo en la página web www.uexternado.edu.co
  →Admisión→Admisión para programas de Pregrado→Paso 3: Consulte 
  el resultado de admisión y orden de matrícula

  Cancele $163.900 de derechos de inscripción
  utilizando los siguientes medios

 • Pago por medios electrónicos. 

 • Pagaduría de la Universidad, ubicada en el edificio A, piso 4, en efectivo 
  o con tarjeta de crédito Visa, Diners o American Express
 
 • Pago por teléfono, comuníquese al PBX 341 9900, ext. 4119, del área financiera 
  y efectúe el pago con tarjeta de crédito Visa, Diners o American Express

 • Banco Davivienda. Después de diligenciar el formulario de inscripción, genere su recibo de pago. 
Tenga presente que cuenta con tres días hábiles de pago después de la expedición de su recibo

 • Fuera de Colombia
  Pago por medios electrónicos (con tarjeta de crédito de cualquier franquicia) 

 • Otro medio de pago, solicite indicaciones de pago al correo electrónico 
  pagaduria@uexternado.edu.co del área financiera
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