DOCUMENTOS SOLICITADOS
- Formulario de admisión diligenciado.
- Recibo de pago de los derechos de inscripción ($98.000).
- Fotocopia del certificado oficial de notas obtenidas durante la Carrera de
pregrado, expedido por la universidad. Para los graduados de la Universidad
Javeriana sedes Bogotá y Cali, no se solicitará este documento. Se realizará
un trámite interno entre las dos sedes.
- Fotocopia del Acta, Diploma del título de pregrado o certificación de que el
acta, diploma o la ceremonia de grado está pendiente. La fecha de grado
debe ser anterior al inicio de las actividades académicas del programa. Para
los graduados en la Universidad Javeriana sedes Bogotá y Cali, no se solicitará
este documento. Se realizará un trámite interno entre las dos sedes. Los
aspirantes nacionales que hubiesen cursado estudios de pregrado en el
exterior deberán presentar fotocopia del Acta o Diploma del título de
pregrado debidamente apostillado.
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía (por ambas caras), ampliada al 150%.
- Certificación de afiliación a un Plan Obligatorio de Salud (POS).
- Una fotografía tamaño cédula.
- Hoja de vida.
- Certificación de dominio de lengua extranjera: Hablantes nativos del
español deben acreditar nivel B1 en cualquier lengua extranjera, según el
Marco de Referencia Europeo - MCRE. Los graduados de carreras de lenguas
extranjeras están exentos de presentar esta certificación. Hablantes nativos
de otras lenguas deben acreditar nivel C1 en Español, según el Marco de
Referencia Europeo - MCRE.

- Presentación y aprobación de las pruebas de admisión (escrita y oral).
Tiene la opción de subir la documentación a la plataforma de la Universidad o
entregarla/enviarla a la Oficina de Admisiones y Registro Académico. En
cualquiera de los dos medios que se escoja, esta documentación debe estar
completa. - Oficina de Admisiones y Registro Académico. Carrera 7 No. 40B36. Edificio Jorge Hoyos Vásquez, S.J. Piso 1. Bogotá, Colombia. Teléfono: 320
83 20 ext. 2054 - Fax 320 83 20 ext. 2055. E-mail: admision@javeriana.edu.co
- Horario: lunes a viernes 8:00 a.m. a 8:00 p.m., sábados 9:00 a 1:00 p.m.

