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En la Universidad hay varios tipos de inscripción:
1 Si es la primera vez que vas a cursar estudios de educación superior, debes realizar el proceso de ingreso normal.
2 Si, por el contrario, ya has estado matriculado en una institución de educación superior y deseas cambiar de

universidad, debes inscribirte como transferencia.
3 Si eres estudiante Javeriano y deseas cambiar de programa, debes realizar una inscripción por traslado.
4 Si eres estudiante Javeriano y deseas iniciar tu doble programa, debes realizar el proceso de doble programa.

Pasos a seguir:
1 Consultar el puntaje mínimo necesario de las pruebas saber 11 de tu programa de interés en:

www.javerianacali.edu.co/noticias/conoce-el-puntaje-saber-11-para-inscribirte-en-javeriana-cali
Si esperas los resultados del Examen de Estado Saber 11º presentado en agosto de 2017, puedes
realizar tu proceso de inscripción y entregar los documentos en la Oficina de Registro Académico y
Admisiones, adjuntando carta de citación de presentación de la prueba.
2 Realizar inscripción y presentar requisitos

Diligenciar el formulario de inscripción:
http://inscripciones.javerianacali.edu.co/Ivirtuales/formulario/encabezado
Pagar el valor de la inscripción (no pagan aspirantes de traslado ni de doble programa):
El valor de la inscripción es de $105.000, y se puede pagar en línea o en efectivo. Esta última opción se puede
efectuar en la caja de la Universidad o, a través, de una consignación diligenciando el formato especial de Recaudos de
Bancolombia, Cuenta Corriente No. 326-013720-07 a nombre de la Pontificia Universidad Javeriana Cali.
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Docume ntos pa ra e l proce so de inscripción

Doble
Ingreso Transferencia Traslado
programa
normal

Dos copias del resumen de inscripción realizado en la página web.

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Tres fotografías a color fondo blanco tamaño 3x4cm

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Certificados originales de notas del bachillerato de 6° a 11°.

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Copia del acta de grado o diploma de bachiller o si actualmente estás en grado 11° constancia del año en curso.

SÍ

SÍ

SÍ

N/A

Dos fotocopias del documento de identidad (T.I., C.C., C.E., Pasaporte o Contraseña).

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Certificación de afiliación a la EPS.

SÍ

SÍ

SÍ

N/A

Fotocopia del último recibo de servicios públicos (energía, acueducto o teléfono), correspondiente a la
residencia actual del aspirante.

SÍ

SÍ

SÍ

N/A

Copia del recibo de pago de la inscripción.

SÍ

SÍ

N/A

N/A

Los aspirantes extranjeros sin nacionalidad colombiana anexar copia del pasaporte con la respectiva Visa de
Estudiante o Cédula de Extranjería otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores con vigencia por el
período académico a cursar.

SÍ

SÍ

SÍ

N/A

Certificados originales de las notas académicas obtenidas en su programa de origen.

N/A

SÍ

N/A

N/A

Contenido programático de las asignaturas aprobadas en la carrera de origen.

N/A

SÍ

N/A

N/A

Copia del plan de estudios en el cual ha estado matriculado.

N/A

SÍ

N/A

N/A

Carta dirigida al decano académico de la facultad a la que pertenece el programa académico al que aspira
ingresar indicando los motivos del cambio de universidad y, si es el caso, de programa.

N/A

SÍ

N/A

N/A

Certificado de la universidad de origen de la conducta presentada durante su permanencia en la otra institución.

N/A

SÍ

N/A

N/A

Carta de respuesta que emite el director de programa saliente junto con las certificaciones de las evaluaciones
académicas obtenidas en el mismo y copia del plan de estudios en el cual está matriculado.

N/A

N/A

SÍ

N/A

Carta dirigida al decano académico de la facultad a la que pertenece el programa académico al que aspira
ingresar indicando los motivos del cambio de programa.

N/A

N/A

SÍ

N/A

Dos copias de los resultados del Examen de Estado Saber 11° (antes ICFES) o equivalente.
Si esperas los resultados del Examen de Estado Saber 11º presentado en agosto de 2017, puedes
realizar tu proceso de inscripción y entregar los documentos en la Oficina de Registro Académico y
Admisiones, adjuntando carta de citación de presentación de la prueba.
No aplica para: Nutrición y Dietética, Medicina y Enfermería.

Si tu carrera de interés es Artes Visuales o Diseño de Comunicación Visual, debes entregar el día de la
entrevista un portafolio con trabajos que muestren tus aptitudes y habilidades en los campos que
contemplan estas carreras.
Artes Visuales: SNIES: 53475 - Duración: 8 Sem. Reg cal.13932 de 22 ago. 2014 a 22 ago. 2021. Diseño de Comunicación Visual: SNIES: 53296 - Duración: 8 Sem. Reg cal.7790 de 26 may. 2014 a 26 may. 2021.
Estos programas se ofrecen y desarrollan en Cali, Valle del Cauca - Formación profesional universitaria - VIGILADA MINEDUCACIÓN. Res. 12220 de 2016
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3 Presentar la entrevista

Una vez formalices tu inscripción entregando los documentos en la Oficina de Registro Académico y
Admisiones, te llegará un correo electrónico con la fecha y la hora de la entrevista. Si no puedes asistir en
la fecha y la hora programadas, debes solicitar un cambio de horario directamente con la secretaria del
programa académico. (Consulta el número de extensión en la página web del programa).
4 Consultar los resultados de la admisión

El resultado de la admisión se enviará al correo electrónico que hayas registrado en el formulario de
inscripción. En caso de ser admitido, se adjuntará el recibo de pago, o también puedes descargarlo en
www.javerianacali.edu.co, en la opción pago en línea (link ubicado en el extremo superior derecho de la
página web)
Nota: la lista de admitidos para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud se publicará en la página web de la Universidad.

5 Pagar la matrícula

El pago de la matrícula puedes realizarlo en línea como se detalla en el punto anterior o en los bancos
Corpbanca, Davivienda, Bancolombia y Occidente.
También puedes realizarlo con tarjeta de crédito en la caja de la Universidad.
Los aspirantes que adelantaron su proceso sin tener los resultados del Examen de Estado Saber 11º y no cumplen con el puntaje
mínimo, no se les devolverá el costo de la inscripción.
Los aspirantes que inicialmente se postularon como beneficiarios del programa Ser Pilo Paga y no alcanzaron el puntaje establecido
para la versión 4 del programa, deben cancelar los derechos de inscripción para continuar con el proceso.
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