Proceso de inscripción Paso a Paso
Te presentamos una forma sencilla de cómo realizar la inscripción a un programa de estudio de nuestra
Universidad. Son cuatro pasos:
Una vez hayas tomado la decisión del programa de estudio que
realizarás en nuestra universidad, haz clic en
y comienza con el proceso.
Si aún no has tomado una decisión, te invitamos a consultar toda la información referente a tu(s)
programa(s) de interés en: www.javeriana.edu.co/programas
En la información específica de cada programa también encontrarás el botón
para que comiences el proceso de ingreso a nuestra Universidad.
Recuerda que existen requisitos diferentes para las carreras/pregrados y para los posgrados así como
para transferencias, traslados y múltiple programa. Esta Información la puedes verificar en:

Requisitos carreras/pregrados
www.javeriana.edu.co/web/admisiones/carreras
Requisitos posgrados
www.javeriana.edu.co/web/admisiones/posgrados
Requisitos transferencias, traslados y múltiple programa
http://www.javeriana.edu.co/admisiones/transferencias-traslados-y-multiple-programa

Identifica que tipo de inscripción vas a realizar entre las siguientes
opciones:

Ingreso a Primer Semestre (IPS): Es para aquellos
aspirantes que desean ingresar a un programa
académico desde su inicio.

Transferencia (TFN): Es para aspirantes
provenientes de otra institución de educación
superior que desean continuar sus estudios en
nuestra Universidad.
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Traslado (TRL): Es el cambio de carrera/pregrado
que hace un estudiante regular de la Universidad
Javeriana, o para aspirantes que provienen de la
seccional Cali y deseen continuar sus estudios en
Bogotá.

Múltiple programa (MLP): Es para aspirantes
que siendo estudiantes de la Universidad
Javeriana, desean cursar dos o más programas
simultáneamente.

Luego de elegir programa y tipo de inscripción puedes proceder a
diligenciar el formulario disponible en el botón

Importante: Para formalizar el proceso es necesario realizar el pago de los derechos de inscripción. Una
vez has terminado de diligenciar todo el formulario, se genera un recibo de pago que puedes pagar en
línea o por medio de alguna de las entidades bancarias descritas al final del recibo. Te sugerimos
consultar con la entidad bancaria los requisitos para realizar la transacción virtualmente.

Una vez se formaliza el proceso de inscripción y pago, comienza la fase de
selección con base en los criterios establecidos por la Universidad y por los
programas académicos.
Para más información consulta los “Criterios de selección” en la ruta correspondiente:

Criterios de selección para Carreras/pregrados
www.javeriana.edu.co/web/admisiones/carreras
Criterios de selección para Posgrados
www.javeriana.edu.co/web/admisiones/posgrados

De acuerdo al desempeño de cada aspirante en la fase de selección, la
Universidad determinará quienes son elegidos para ingresar a la
Pontificia Universidad Javeriana
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