DOCUMENTOS DE ADMISIÓN
El aspirante a algún programa de pregrado o posgrado en la Universidad Antonio Nariño debe entregar los siguientes documentos de
admisión en una carpeta referencia celuguía en la Sede en la que iniciará sus estudios superiores.
A continuación encuentra el listado de documentos, de acuerdo al tipo de programa académico al cuál se inscribió:
PREGRADO
Profesional)









(Técnico,

Tecnólogo, TRANSFERENCIA EXTERNA

Fotocopia del acta de grado de
bachillerato o certificado del colegio
donde conste que actualmente cursa
grado 11.
Resultado del examen de estado
SABER 11 (Examen ICFES) o el
resultado del examen realizado en el
exterior valido por el ICFES.
Fotocopia
del
documento
de
identidad.
Una fotografía de cara – frente,
tamaño 3*4 fondo azul o blanco.
Fotocopia de carné o afiliación a EPS o
SISBEN.
Recibo de pago por concepto de
inscripción.

Adicional a los documentos de pregrado
o posgrado, debe adjuntar la siguiente
documentación:
- Certificado de buena conducta.
- Certificado de notas original.
- Contenidos programáticos de las
asignaturas cursadas.

POSGRADO (Especialización, Maestría
y Doctorado)





Estos documentos deben ser entregados 
en su totalidad en la Facultad con firmas
y sellos originales y argollados.

Nota: La Universidad se reserva de
recibir los documentos para el proceso 
de homologación dentro de las fechas
estipuladas para tal fin.

Certificado de notas Original de la
Institución de Educación Superior.
Fotocopia del acta de grado y diploma
del título profesional.
Fotocopia
del
documento
de
identidad.
Una fotografía de cara – frente,
tamaño 3*4 fondo azul o blanco.
Fotocopia de la libreta militar
(hombres).
Fotocopia de carné o afiliación a EPS o
SISBEN.
Recibo de pago por concepto de
inscripción.

PROGRAMAS VIRTUALES: Para aspirantes a programas virtuales, enviarlos por correo certificado a la Oficina Nacional de Admisiones

en Bogotá (Calle 58A 37-94, Barrio Nicolás de Federman).

Oficina Nacional de Admisiones – Calle 58ª 37-94, Bogotá, Colombia. Línea gratuita Nacional: 018000123060

