
REQUISITOS PARA ASPIRANTES EXTRANJEROS

PROGRAMAS DE PREGRADO
Aplica para nacidos en el exterior y/o egresado  de un plantel educativo del exterior

Si provienes de un país extranjero, debes diligenciar el formulario de inscripción con el
 
número

de pasaporte, omitiendo los caracteres alfabéticos y almacenar los siguientes requisitos:

Equivalente del título de bachiller obtenido en el exterior convalidado ante el Ministerio de 
Educación Nacional. Para consultar información sobre el trámite debes ingresar al sitio Web del 
Ministerio de Educación en Colombia. Más información en https://www.mineducacion.gov.co/
portal/convalidaciones

Resultado de la prueba Saber 11 o su equivalente en el país de origen homologada por el 
ICFES. 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 en el sitio Web del ICFES. Más información en  https://
www2.icfes.gov.co/web/guest/ex%C3%A1menes-homologables  

Registro civil de nacimiento o su similir en le 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 dónde se visualice la dirección y estrato de la vivienda.

Documento de identidad: Debes tener vigentes pasaporte, visa  y cédula de extranjería para 
estudios superiores durante todo el periodo académico, documentos de carácter obligatorio, 
sin estos no podrás continuar con la matrícula. Estos documentos debes almacenarlos en un 
solo archivo pdf.

Coordinación de Admisiones y Registro
Para cualquier duda puedes contactarnos a través de los siguientes canales https://

admisiones.udemedellin.edu.co/contactenos/ 
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