REQUISITOS PARA ASPIRANTES EXTRANJEROS
Si eres nacido en el exterior y/o egresado de plantel educativo del exterior

Antes de la en
Si eres originario de un país extranjero, debes diligenciar el formulario de inscripción con el
número de pasaporte, omitiendo los caracteres alfabéticos y para continuar con el proceso de
matrícula, debes tener visa vigente para estudios superiores y cédula de extranjería, documentos
de carácter obligatorio, sin estos no podrá continuar con el proceso. Adicionalmente requiere:

Fotocopia del diploma o Acta de grado: que acredite que cursó y aprobó el ciclo de educación
media permitido para acceder al ciclo de formación de pregrado. El título debe estar apostillado
ante las autoridades pertinentes y convalidado ante el Ministerio de Educación Nacional. Para
tener mayor información acerca del proceso se sugiere ingresar a los siguientes sitios:
http://inter-col.com/ y http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios

Resultado de la prueba Saber 11: En el siguiente enlace encuentra información sobre los
exámenes similares al Icfes Saber 11° presentados en el exterior, a los cuales se les ha
reconocido validez para ingresar a programas de educación superior en Colombia:
(http://www.icfes.gov.co/examenes-homologables).
Si el examen presentado en otro país similar al Examen de Estado de la Educación Media, no se
encuentra en el listado anterior puede solicitar ante el ICFES la validación de este, anexando la
siguiente documentación: Solicitud con nombres completos, documento de identidad, número
telefónico, dirección y ciudad. Nombre, fecha y resultados del examen presentado por el
solicitante. Los certificados se deben encontrar debidamente legalizados y/o apostillados y
traducidos oficialmente si se encuentran en un idioma distinto al español. Descripción: Indicar
de manera puntual en qué consiste el examen presentado, qué áreas evalúa y qué entidad
gubernamental lo respalda: Ministerios de Educación respectivos o agencias reconocidas por
cada Estado. Nombrar la universidad y programa al cual se está presentando. (la solicitud no
tiene costo, tiene un tiempo aproximado de respuesta de 15 días. La documentación puede
hacerse llegar a la Calle 26 No.69-76, Torre 2, Piso 15, Edificio Elemento, Bogotá)

Registro civil de nacimiento o su similar en el país de origen.

Foto digital a color: de medio cuerpo y fondo blanco (no sirve escaneada), el archivo de la foto
debe tener la extensión .JPG y no debe exceder los 512 KB; igualmente la imagen debe ser
mínimo de 300 x 400 pixeles. Debe ser guardada en CD o memoria desde el lugar donde fue
tomada la foto, para que pueda digitalizarla sin contratiempos, según las indicaciones.

Cuenta de servicios públicos de la residencia donde vive actualmente o donde va a residir; debe
anexar el documento donde se visualice el estrato de la vivienda.

Exámenes en el exterior con validez en Colombia:
https://www.icfes.gov.co/exameneshomologables

