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PROCESO DE REINTEGRO Y TRANSFERENCIA 

 

1. REINTEGRO 

 

El reintegro es la autorización que la Universidad podrá dar al estudiante para 

continuar sus estudios, cuando hubieren sido suspendidos, previa solicitud del 

interesado. Se encuentra en el reglamento estudiantil en el CAPITULO 4, Articulo 22,   

del reintegro.  

 

“Se dirigirá al Decano, Director o Coordinador de Programa, hasta por dos 

oportunidades, quienes autorizarán el reintegro siempre y cuando haya sido 

presentada dentro de los términos del calendario académico respectivo, exista 

disponibilidad de cupos en el nivel correspondiente, se evalúe favorablemente la 

situación académica en los casos que corresponda y no se contraríe este 

Reglamento.  

PARÁGRAFO. El estudiante a quien le sea otorgado el reintegro deberá acogerse al 

plan de estudios vigente al momento de la aceptación. “ 

 

 

PROCESO DE REINTEGRO A LA UNIVERSIDAD 

 

 Realizar una carta de solicitud de reintegro dirigida 

al decano de la facultad correspondiente.  

 

 Después de entregada la carta, la facultad realizará 

el estudios teniendo en cuenta sus asignaturas 

cursadas y pensum vigente.  

 Después de realizado el estudio, la facultad  emitirá 

la resolución de Reintegro para realizar la matricula en la oficina de Registro y 

Control. 

 

 Al habilitarse el sistema, el estudiante podrá realizar el proceso de Matrícula, 

en la Oficina de Registro y Control  o en la página web a través del usuario 

SIUL. 

 

 

 

“CABE RESALTAR QUE LA SOLICITUD DE REINTEGRO SOLO PROCEDE 

ANTE EL DECANO HASTA POR DOS VECES” 
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2. TRASLADO 

 

El traslado es la autorización que la Universidad podrá dar al estudiante para 

continuar sus estudios en el respectivoPrograma o afines a este en la misma sede o 

en otra Seccional.  

 

Se encuentra en el Reglamento Estudiantil en el Capitulo 5, Articulo 24. 

 

“Deberá hacerse ante el Decano, Director o Coordinador del Programa al cual se 

refiere el trasladado. Está sujeto a la disponibilidad de cupo y a los antecedentes 

personales y académicos del interesado.” 

 

Los estudiantes que pidan traslado tienen derecho a las siguientes prerrogativas:  

 

 Prelación del cupo, frente a las solicitudes de reintegro.   

 Aceptación automática de las notas obtenidas en el Programa académico de 

origen, cuando el traslado se refiera a igual programa académico.  

 Cambio de jornada cuando sea posible. 

 

 

3. TRANSFERENCIA 

 

La Universidad podrá admitir estudiantes provenientes de otra Institución de 

Educación Superior, nacional o extranjera, previo el cumplimiento de los siguientes 

requisitos (Reglamento estudiantil, Capitulo 2, Artículo 13):  

 

 Que la Institución de origen esté reconocida y el programa académico 

debidamente inscrito ante la autoridad competente.  

 Que las asignaturas y créditos cursados sean susceptibles de homologación.  

 Que se demuestre el cumplimiento de los tratados o convenios 

internacionales vigentes suscritos por Colombia y el país de origen del 

aspirante, cuando éste provenga de Institución extranjera.  

 

La solicitud de la transferencia se formulará ante el Decano, Director o Coordinador 

del Programa respectivo, dentro de las fechas establecidas por la Universidad. Estos 

llevarán debidamente motivada para decisión del Comité de Unidad Académica, en 

cuanto a su viabilidad. La transferencia está sujeta a la disponibilidad de cupo y a 

los antecedentes personales y académicos del peticionario.  
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Requisitos. (Reglamento estudiantil, Capitulo 6, Artículo 27) 

 

Se podrá conceder transferencia cuando:  

 El solicitante haya cursado por lo menos dos (2) períodos académicos 

semestrales o uno anualizado.  

 El programa del cual proviene reúna similares condiciones académicas al de 

la Universidad Libre.  

 El promedio general de las notas obtenidas en la institución de origen, sea 

igual o superior a tres punto cinco (3.5).  

 Se anexe certificación de la institución de educación superior de no haber 

perdido ningún período académico. 

 

 

DOCUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA 

 

A la solicitud se  debe acompañar, además de los que correspondan según los 

requerimientos legales, los siguientes: 

 

 Certificado de calificaciones de las asignaturas cursadas en la institución de 

origen.  

 Plan de estudios y programas analíticos vigentes de las asignaturas 

cursadas, autenticados por la autoridad académica de la institución de 

origen.  

 Paz y salvos académico y financiero y certificado de conducta expedido por la 

institución de procedencia.  

 Pago de los derechos de Inscripción. 

 

Una vez la Universidad ha aceptado la solicitud de Transferencia, emite resolución 

de Transferencia. Luego de esto debe acercarse a Registro Y Control  a continuar 

con el Tramite de Matricula.  

 

Adicional a los documentos anteriores, debe anexar los siguientes documentos: 

 Certificado de la EPS 

 Fotocopia del registro civil 

 Pruebas ICFES 

 Fotocopia de la Libreta Militar 

 Fotocopia de cedula ampliada al 150 % 

 2 Fotografías fondo azul  

 Fotocopia legible del Acta de Grado o Diploma del Bachiller Autenticado. 


