Requisitos de inscripción para ingreso a
primer semestre de aspirantes graduados
en el extranjero
(Posgrado)
Inscripción:
 Diligenciar la información en el formulario de admisiones, ingresando desde
la página web de la Universidad.
 Realizar el pago de la inscripción , el recibo se genera automáticamente desde
el formulario de admisiones, una vez el aspirante confirma los datos del
programa al cual desea realizar la inscripción, el pago se puede realizar por
internet o en cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el recibo
(impresión y pago de facturas).
Una vez realizado el pago de los derechos de inscripción, el aspirante acepta y se acoge
al Proceso de Admisión establecido por la Pontificia Universidad Javeriana en su
Reglamento de Estudiantes. El pago de los derechos de inscripción, no implica la
aceptación del mismo en la Universidad. No se efectuará devolución alguna de dichos
derechos. La no preselección del aspirante no implica el reembolso del pago.

 Después de realizar el pago de la inscripción el aspirante debe ingresar al
formulario de admisiones y terminar de diligenciar la información.
La documentación puede ser entregada de la siguiente forma:
- Personalmente o por correo certificado en la siguiente dirección:
Pontificia Universidad Javeriana
Oficina de Admisiones y Registro Académico
Carrera 7ª N° 40 b – 36,
Edificio Jorge Hoyos S.J.
Bogotá D.C., Colombia
- Cargada digitalmente en el formulario de admisiones.
Documentación:
Los aspirantes nacionales o extranjeros que hubiesen hecho estudios de pregrado en el exterior,
deberán entregar la siguiente documentación:





Formulario de ingreso debidamente diligenciado.
Comprobante de pago de los derechos de inscripción.
Certificación de calificaciones de toda la carrera de pregrado.
Fotocopia del Acta de grado o Diploma del título de pregrado debidamente
apostillado.
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 Documentación específica requerida por el programa de posgrado al cual se
está presentando. Para verificar esta información debe buscar el programa
de su interés en la página de posgrados, pestaña “Proceso de Admisión ”.
 Aspirantes extranjeros sin nacionalidad colombiana deben anexar copia del
pasaporte.
 Todos los documentos que no estén en español deben ser traducidos.
 No se requiere que el título que lo acredita como profesional, sea
convalidado u homologado en Colombia (En cualquier caso, esto no lo
habilita para ejercer la profesión en Colombia).

Pago desde el extranjero:
Aspirantes que se encuentran en el extranjero pueden realizar el pago en línea con tarjeta débito
o crédito habilitada para pagos internacionales (realizar pago) o por medio de una consignación
de US$ 67.
Detalles de la consignación:
BANCO:
TITULAR:
CUENTA No:
ABA:
Swift Code:

Banco de Bogotá Miami
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
73510
066010720
BBOGUS3M

IMPORTANTE: Debe enviar a la Oficina de Admisiones y Registro Académico (Edificio Jorge Hoyos
S.J., Carrera 7 No. 40 b - 36, Bogotá D.C) el ORIGINAL de la consignación o transferencia con sello
o timbre de recibido por la entidad financiera.

Entrevistas y/o pruebas específicas:
Tenga en cuenta que cada posgrado revisará la documentación presentada y seleccionará para
entrevista y/o pruebas específicas a los aspirantes que cumplan con los requisitos exigidos por el
programa.
La Universidad fundamenta todo su proceso de selección de aspirantes en la información que éstos
presentan, las entrevistas y las pruebas específicas que aplican algunos Programas Académicos.
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Formalización de la admisión:
Para los aspirantes extranjeros, en caso de haber sido admitido, para poder matricularse
formalmente en el programa deben presentar en la dirección del programa correspondiente los
siguientes documentos:
 Visa de estudiante o su equivalente con vigencia no menor al período
académico a cursar.
 Cédula de extranjerí a, expedida por Migración Colombia, con vigencia no
menor al período académico a cursar ( www.migracioncolombia.gov.co 
Trámites).
 Certificación de afiliación al POS o seguro adquirido en su país de origen.
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