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Cordial saludo  

 

 

Estimados aspirantes, gracias por elegirnos y permitirnos ser su aliado en su gran proyecto 

de vida, el cual se va convertir en el elemento primordial para transformar sus condiciones 

psicosocial,  económicas y políticas, con esta decisión tenemos la confianza, que juntos 

cambiaremos esquemas y romperemos barreras, en el logro de ese sueño que comienza a 

materializarse con este primer paso, dando lugar a una mejor calidad de su quehacer  tanto  

personal como profesional, siendo este  el  principal objetivo; para nosotros es un honor 

contar con su presencia, como Institución de Educación Superior, con 55 años de existencia 

posicionada en el sector,  tenemos la experiencia y  la certeza que con la educación 

transformamos sociedades, somos  conocedores, que a través de ella aportamos a la 

productividad,  generando oportunidades y disminuyendo la brecha social, Una vez más 

Gracias..! 

 

Dada la situación de salud pública que atraviesa Colombia y otros países del mundo a causa 

del  COVID 19 catalogada  por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como pandemia, 

las instituciones de educación superior-IES, con el direccionamiento del Ministerio de 

Educación Nacional - MEN se han exigido a re-direccionar sus procesos. Es por ello que el 

Departamento de Admisiones y Registros, establece el procedimiento de inscripción y 

matrícula para los programas de oferta presencial apoyándose en la virtualidad como 

asistencia remota, utilizando los medios tecnológicos, las plataformas y recursos 

disponibles, comunicados a través de la página web. www.ul.edu.co, en ella encontrará el 

sitio para el desarrollo de su solicitud, y a través de esta ruta que hemos dispuesto para su 

mayor orientación, la cual se describe a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ul.edu.co/
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1. PROGRAMAS QUE SE OFERTAN PARA EL PERIODO 2020-2 

 

ESTUDIANTES NUEVOS – TRANSFERNCIA EXTERNA 

 

 

VALOR INSCRIPCIÓN 2020-2      Pregrado  $ 57.300,00  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA Vlr. Matricula Vlr Carnet

Vlr. Matricula 

Transferencia 

Externa (menos 

20% de Descuento)

Contaduría Pública. SNIES 53229; Resolución 

20312 de 28 Nov 2014
1.725.600,00$     14.500$        1.394.980,00$   

Administracion Integral del Riesgo en 

Seguridad y Salud en el Trabajo.* SNIES 

104473; Resolución 6501 de 12 May 2015

1.867.300,00$     14.500$        1.508.340,00$   

Administracion Financiera.                                          

* SNIES 105045 Resolución 16214 de 30 Sep 

2015

1.725.600,00$     14.500$        1.394.980,00$   

Licenciatura en Pedagogia Infantil SNIES 

105908; Resolución 19871 de 18 Oct 2016
2.016.400,00$     14.500$        1.627.620,00$   

Licenciatura en Educacion Fisica, Recreacion 

y Deporte.                                                                                              

SNIES 107706. Resolución1115 de 30 Ene- 2019

2.016.400,00$     14.500$        1.627.620,00$   

Ingenieria de Sistemas y Computacion. SNIES 

106745. Resolución 02842 de 21  Feb- 2018
2.016.400,00$     14.500$        1.627.620,00$   

Ingenieria Industrial. SNIES 108551. 

Resolución 14497 de 13 Dic-2019.
2.285.000,00$     14.500$        1.842.500,00$   

Tecnologia en Gestion de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. SNIES 104472;  Resolución 6500 de 12 May 2015
1.867.300,00$     14.500$        1.508.340,00$   

Tecnologia en Gestion Financiera y Contable.  SNIES 

105046; Resolución 16215 de 30 Sep 2015
1.725.600,00$     14.500$        1.394.980,00$   

PREGRADO
PROGRAMAS PROFESIONALES  UNIVERITARIOS

PROGRAMAS  TECNOLOGICOS 
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2. Requisitos exigidos para la transferencia externa: 

 

 Certificados de Notas de todos los Semestres Cursados (Original y Con Vigencia 

no mayor A 1 año) 

 Certificados de Buena Conducta (Original y Con Vigencia no mayor a 6 Meses), 

para los no graduados. 

 Contenidos Programáticos de todos Los Semestres Cursados (Original y con 

vigencia no mayor a 3 Meses) 

 Copia Del Documento De Identidad 150% 

 

3. Requisitos exigidos para Inscripción: 

 

a. Una fotocopia de documento de identidad ampliado al 150%  

b. Dos fotocopias de resultados de las pruebas Saber 11 

c. Certificado de notas de ultimo grado de bachiller (Solo aplica para estudiantes 

que no han realizado las pruebas, y  tenían proyectado  realizarlo en el primer 

periodo 2020) 

d. Compromiso firmado para estudiantes que no han realizado pruebas Saber 11 

(Sólo aplica para aspirantes proyectados realizar las pruebas en el calendario B 

2020) 

e. Una fotocopia de diploma y/o acta de grado bachiller  

f. Una foto 3x4 fondo azul  

g. Pagar los derechos de inscripción correspondiente.  

h. Realizar Entrevista.  

 

4. Procedimiento para la Transferencia Externa 

a. Diligenciar el formato de solicitud de transferencia externa aquí 

b. Adjuntar los documentos requeridos numeral 2. 

c. Cancelar el  Valor del estudio de la Homologación $32.900 En Bancolombia Al 

Número de Convenio 43197. 

d. La Respuesta de su solicitud de homologación le llega a su correo electrónico 

aproximadamente en 8 días hábiles posteriores a la entrega de la documentación. 

e. Si necesita orientación directa favor solicitar información al correo electrónico 

cniebles@ul.edu.co, y al teléfono WhatsApp 3234825079. 

 

              Nota aclaratoria: usted puede continuar con el proceso de inscripción  mientras 

espera los resultados del estudio de homologación, siempre que no limite su 

inscripción a  dichos resultados. 
 

 

http://inscripcion.ul.edu.co/inscripcion/reintegro.php
mailto:cniebles@ul.edu.co
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5. Procedimiento de inscripción: 

a. Diligenciar el formulario de Inscripción y descargue su volante  de pago aquí 

b. Adjuntar los requisitos descrito en el punto No. 2 

c. Cancele su volante de pago utilizando los medios propuestos. 

d. Una vez cancele la inscripción, enviar volante al correo electrónico: 

ndsaezm@ul.edu.co   y/o   jlgutierrezm@ul.edu.co  ,   

e. Revisa tu correo después de haber realizado la actividad anterior, en donde se te 

comunicará la hora de encuentro virtual para entrevista. 

f. Diligenciar el formulario de “entrevista de ingreso” el cual podrá visualizar aquí   

g. Asista a tu entrevista virtual programada previamente. Recuerda estar atento a tu 

móvil o pc, según sus recursos propuestos, pues a través de éste, se enviará el 

enlace para la sesión.  

h. Una vez realice el proceso de entrevista, recibirá un correo con su volante de 

matrícula, notifique si es beneficiario de subsidio de caja de compensación, y 

coloque el nombre de la caja, imprima en impresora láser, y realice el pago de 

acuerdo a las siguientes modalidades recibidas (enviadas a su correo): 

 De contado: Puede realizar el pago de contado a través de los siguientes medios:  

 Sucursal bancaria Bancolombia 

 Corresponsal bancario Bancolombia 

 Transferencia electrónica a la cuenta corriente Bancolombia N° 

43482904471 (la cual se encuentra registrada en el volante de pago 

respectivo) 

 Financiación con bancos: a través de este medio usted puede financiar su matrícula 

con los diferentes bancos que tenemos convenios (revisar página web de la 

institución), los cuales cada uno tiene su propio procedimiento que pueden ser 

consultadas en su página web correspondiente; Requiere como soporte inicial el 

volante de matrícula. 

 Crédito Brilla: este tipo de crédito está soportado con el cupo asignado en la factura 

de gas caribe. Para acceder a éste tipo de crédito puede consultar su página web para 

conocer el procedimiento y requisitos Requiere como soporte inicial el volante de 

matrícula.  

 Crédito Directo CUL: a través de este tipo de financiación  la institución lo apoya,  

otorgándole un crédito el cual, le da a usted la da oportunidad de lograr sus sueños  

pagando una cuota inicial por un valor al alcance de su presupuesto, y el saldo lo 

financia a cuatro (4) cuotas, Si el pago es mensual,  o seis (6) cuotas si el pago es 

quincenal, dándole la flexibilidad en el monto de cada una, es decir que usted coloca 

el valor de las cuotas,  sin generación de intereses para este periodo (2020-2 ),  

http://inscripcion.ul.edu.co/inscripcion/inscripcion.php
mailto:ndsaezm@ul.edu.co
mailto:jlgutierrezm@ul.edu.co
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=veYLdDb9DkeU2Q8Md3-tueCphMPbNeZGguT8L9azrodUMloyQzlKQzhUSU5OWjE3RlJBUzRYWlM1Ti4u
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permitiéndole el cumplimiento del compromiso financiero obtenido en el plazo 

propuestos(mensual/quincenal), y concientizándose que con responsabilidad y 

disciplina se logran los pagos, dándole continuidad al siguiente semestres sin 

ningún inconveniente. 

 

 Requisitos: 

 Diligenciar el formulario de solicitud de crédito adjunto aquí 

 Copia de documento de identidad ampliado 

 Copia de documento de identidad del representante o acudiente si es 

menor de edad  

Para obtener el volante de pago de la cuota inicial, siga el siguiente procedimiento: 

a. Imprimir el volante de estudio de crédito enviado a su correo electrónico por 

valor de $7.100 y diligencie el formulario de solicitud de crédito en el link  

enviado 

b. Pagar a través  de  los medios propuestos 

c. Enviar al correo electrónico recibido el volante de estudio de crédito cancelado, 

adjuntar los requisitos exigidos para los créditos según el caso, colocar el valor 

de la cuota inicial, notificar si es beneficiario de subsidio de caja de 

compensación y a que caja pertenece 

d. Imprimir (en impresora a laser),  el volante de la cuota inicial 

e. Pagar la cuota inicial recibida, a través de los medios recomendados. 

f. Enviar al correo electrónico recibido,  el volante de pago cancelado de la cuota 

inicial. 

g. A su correo le llegara el mensaje de recibido y fechas para matricula académica 

(inscripción de las asignaturas correspondiente en el semestre a cursar del 

programa escogido). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://inscripcion.ul.edu.co/inscripcion/credito.php
http://inscripcion.ul.edu.co/inscripcion/credito.php
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NOTA: Si necesitas orientación adicional favor comunicarse a través de las siguientes 

líneas y correos electrónicos: 

 

Responsables Correo electrónico Línea telefónica 

Nebys Saez Mendoza 

Jose Luis Gutierrez 

ndsaezm@ul.edu.co 

jlgutierrezm@ul.edu.co 

 

3176688650 

3103619306 

 

Apoyo 

Doris Meneses 

Carolay Niebles 

Jurgen Quiroz 

damenesesg@ul.edu.co 

cnieblesr@ul.edu.co 

jquiroza@ul.edu.co 

3184316933 

3234825097 

3502679812 

 

 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y REGISTROS 

 

mailto:ndsaezm@ul.edu.co
mailto:damenesesg@ul.edu.co
mailto:cnieblesr@ul.edu.co

