
Preguntas frecuentes 

¿Qué es pregrado? 

 

Son los estudios que un estudiante que posea un título de bachiller y haya presentado el examen de SABER 11 

puede realizar en la Universidad. 

 

¿Qué es posgrado? 

 

Son los estudios que un graduado de un programa de pregrado de una institución educativa debidamente 

registrada puede realizar en la Universidad. 

 

¿Qué es transferencia? 

 

Se entiende por TRANSFERENCIA el ingreso a un Programa Académico de la Universidad del Valle, a semestres 

superiores al primero, de estudiantes que provienen de otras Instituciones de Educación Superior debidamente 

reconocidas por el Estado. 

 

¿Qué es traslado? 

 

Consiste en la autorización de cambio de Programa Académico que puede realizar un estudiante que se 

encuentre matriculado en otro Programa Académico ofrecido por la Universidad. 

 

¿Qué es cupo libre? 

 

Una opción que ofrece la Universidad del Valle a personas que deseen actualizar o complementar sus 

conocimientos, sin que esto signifique una vía de ingreso a un Programa Académico regular de la Universidad 

del Valle, ni la adquisición por parte de la Universidad de cualquier otro compromiso distinto a ofrecer esta 

oportunidad de cualificación y actualización. Las personas que se registren en estos cursos no son estudiantes 

regulares de la Universidad del Valle. 

 

¿Qué debo hacer para inscribirme a un programa de pregrado de la Universidad del Valle? 

 

Revisar la información publicada en el sitio web de admisiones (http://admisiones.univalle.edu.co): oferta, 

fechas, manual y reglamentación, entre otros.  

 

Inscríbete (realiza la preinscripción, el pago de los derechos de inscripción y diligencia el formulario) 

 

Si aplicas a una condición de excepción sube los documentos soporte a: http://inscripciones.univalle.edu.co. 

 

¿Cuál es el costo de la inscripción a un programa en la Universidad del Valle? 

 

Para los programas de pregrado el valor de la inscripción tiene un costo de 12% del salario mínimo mensual 

legal vigente (SMMLV); algunos programas que aplican pruebas específicas tienen un costo adicional. Los 

indígenas registrados en el Ministerio del Interior su inscripción no tiene costo. 

 

http://admisiones.univalle.edu.co/
https://sira.univalle.edu.co/sra/paquetes/admisiones/preinscripcion/login.php
http://inscripciones.univalle.edu.co/


Para los programas de posgrado el valor de la inscripción corresponde al 34% del SMMLV; los programas de 

posgrados para primera especialización clínica tienen un costo de 111% del SMMLV e incluye el examen de 

proficiencia en inglés y para la segunda especialización clínica corresponde a 104% SMMLV. 

 

La inscripción por transferencia a un programa de pregrado es del 12% del SMMLV, en algunos casos incluye 

costo adicional por la prueba específica, y para un programa de posgrado es del 16% SMMLV. 

 

¿Cómo puedo pagar la inscripción a la Universidad del Valle? 

 

Para realizar el pago lo puede hacer de tres maneras:  

 Pago en línea a través de PayU con tarjetas débito, crédito o por PSE. 

 Pago presencial en el Banco de Bogotá presentando el recibo de pago que ha descargado de la 

aplicación de pago de la Universidad. 

 Pago presencial en el Banco de Bogotá a través del Recaudo verde, que consiste en presentar al cajero 

el recibo de pago que descargó en su celular. 

 

¿A cuántos programas académicos puedo inscribirme? 

 

Para los programas de pregrado solo puede inscribirse a un programa académico por sede. La Universidad del 

Valle cuenta con la sede Cali (Meléndez y San Fernando), nueve sedes regionales en: Buga, Caicedonia, Cartago, 

Buenaventura (Pacífico), Palmira, Tuluà, Yumbo, Zarzal y Santander de Quilichao (Norte del Cauca) y dos nodos: 

Sevilla y Miranda. 

 

Para los programas de posgrado puede inscribirse a todos los programas que desee hacerlo. 

 

¿Dónde puedo conseguir el plan de estudios de un programa en particular? 

 

La información específica del programa la encuentra en la página web del programa de su interés. En el sitio 

web de admisiones se publica la información general del programa y los requisitos para inscripción y admisión. 

 

¿La Universidad ofrece cupos adicionales en programas de pregrado para algunas situaciones particulares? 

 

Sí, se llaman condiciones de excepción y la Universidad ofrece cupos adicionales a la oferta para cada programa, 

de acuerdo con el porcentaje establecido para cada condición. Los inscritos en estas condiciones compiten 

entre ellos por los cupos de cada condición. 

 

¿Cómo aplico a una condición de excepción para un programa de pregrado? 

 

Revise en el sitio web del Área de Admisiones (http://admisiones.univalle.edu.co), sección Pregrado, en la 

opción Manual de Inscripción si cumple con los requisitos para aplicar a la condición de excepción. Si puede 

hacerlo debe cargar los documentos que se solicitan en la página web: http://inscripciones.univalle.edu.co, 

durante las fechas establecidas para la recepción de documentos. 

 

¿Cuáles condiciones de excepción tiene la Universidad para los programas de pregrado? 

 

Las condiciones que tiene actualmente la Universidad son: 

http://inscripciones.univalle.edu.co/


 Víctimas del conflicto armado, 

 Comunidades afrocolombianas,  

 Indígenas,  

 Programa de reinserción,  

 Atletas de rendimiento,  

 Cupos de inclusión social, 

 Bachilleres provenientes de municipios de difícil acceso o con problemas de orden público,  

 Bachilleres provenientes de departamentos donde no existen sedes ni seccionales de instituciones de 

educación superior,  

 Bachilleres que han obtenido los más altos puntajes en el Examen de Estado y  

 Bachilleres que han obtenido los más altos puntajes en el Examen de Estado de los colegios oficiales en 

los municipios del Departamento del Valle del Cauca 

 

¿Puedo separar un cupo de admisión antes de la inscripción? 

 

No. La Universidad del Valle no tiene separación de cupos.  

 

Existe la reserva de cupo que aplica cuando un aspirante que ha sido admitido no puede iniciar sus estudios en 

ese periodo por causa de fuerza mayor. El admitido solicita la reserva de cupo y una vez analizado el caso se le 

puede conceder que aplace su inicio de actividades académicas hasta por un año. 

 

¿Cómo sé si el programa de mi elección tendrá oferta para la inscripción? 

 

La Universidad tiene admisión semestral, algunos programas abren cada semestre, otros abren cada año, por lo 

tanto, deberá consultar si el programa de su elección abre en el semestre que quiera participar, para ello 

verifique la Oferta que se publica en el sitio web del Área de Admisiones. 

 

¿Dónde puedo ver los resultados de admisión? 

 

Para los programas de pregrado los resultados son publicados en la página web: 

http://inscripciones.univalle.edu.co. 
 

Para los programas de posgrados los resultados son publicados en la página web: 

http://admisiones.univalle.edu.co sección Posgrados. 

 

¿Cuánto vale la matrícula? 
 

Para los programas de pregrado el valor de matrícula depende del estrato en que vive y del valor de la matrícula 

y pensión que pagó en el colegio donde estudió. Mientras el Gobierno Nacional lo autorice los estratos 1, 2 y 3 

tiene matrícula cero. 

 

Para los programas de posgrado el valor depende del programa al cual aplicó, existen valores de 5.5, 7.5, 8.5 y 

10.5 SMMLV más algunos costos administrativos. 

 

Para los programas de posgrados en Ciencias Clínicas el valor está entre 21 y 28.5 SMMLV, este valor cubre todo 

el tiempo que dura la especialización.  
 

http://inscripciones.univalle.edu.co/
http://admisiones.univalle.edu.co/

