PROCESO DE TRANFERENCIA INTERNA Y EXTERNA
1. Solicitar ante la Coordinación del programa el estudio de
debe aportar los siguientes requisitos mínimos:

Transferencia Interna o Externa el cual

 TRANSFERENCICA INTERNA
1. Promedio general no menor a 3.2
2. Haber aprobado por lo menos 30 créditos o 2 semestres académicos en el respectivo programa o
carrera
3. Cancelar el Derecho Pecuniario correspondiente
 TRANSFERENCIA EXTERNA Y/O HOMOLOGACIÓN
1. Fotocopia Diploma de Bachiller.
2. Fotocopia del Documento de Identidad.
3. 2 Fotografías de tamaño 3*4 fondo azul.
4. Pruebas ICFES.
5. Certificaciones en original de las notas donde conste el promedio general
acumulado y la
intensidad horaria de las asignaturas.
6. Contenidos Programáticos de las asignaturas cursadas y aprobadas, debidamente firmados y
sellados por la autoridad académica competente en la Universidad de origen.
7. Pensum o Plan de estudios.
8. Constancia de poseer sanción disciplinaria en original donde conste los periodos en los cuales
registro matricula y el promedio general o de carrera
9. Una carpeta del color del programa al cual va a transferirse.
10. Cancelar el Derecho Pecuniario correspondiente.
DEBE SABER QUE: Los requisitos mínimos para el estudio de la solicitud de transferencia externa son:
1. Promedio general no menor a 3.5 o el equivalente al 70% en otra escala de calificaciones.
2. Haber aprobado por lo menos lo 2 primeros semestres o 30 créditos académicos en el respectivo
programa o carrera
3. No haber estado por fuera de la Universidad d procedencia por un lapso superior a 4 semestres
académicos.
2. Anexar el Formato de Consejo de Programas (lo encuentra en fotocopiadora)

COMO DESCARGAR RECIBO DE PAGO
1. Ingresar a la pagina www.unicesar.edu.co
2. Derechos académicos y Pago en línea (Parte final Izquierda)
3.
Transferencia Interna (Homologación) $ 31.150
Transferencia Externa $ 102.750

4.

5. Registrar e imprimir en Láser y cancelar en Bancolombia (no se aceptan pagos

de PAC)

