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1MODALIDADES DE 

INSCRIPCIÓN

De acuerdo al reglamento estudiantil, es el acto por medio del cual el aspirante expresa su 
intención de ingresar a uno o más programas ofrecidos por FCECEP

PRIMER SEMESTRE
Es la solicitud que hace un aspirante a uno o más programas que ofrece la institución y desea ingresar 
a primer semestre.

TRANSFERENCIA EXTERNA
Se entiende por transferencia externa el acto por el cual el estudiante que proviene de una institución
de educación superior aprobada por el Ministerio de Educación Nacional o de alguna institución 
extranjera con estudios avalados por el MEN solicita su admisión y el reconocimiento por medio 
estudio académico de las asignaturas cursadas y aprobadas; con el objeto de poder continuar sus 
estudios en uno de los programas académicos de la F-CECEP. Ver Reglamento Estudiantil Capítulo
VII, Artículo 19.

REINGRESO
Se entiende por reingreso la autorización que otorga la FCECEP a un estudiante que haya
interrumpido sus estudios para que los pueda continuar en el plan que se encuentre vigente al 
momento de su regreso. Ver Reglamento Estudiantil Capítulo VI, Artículo 15.

TRANSFERENCIA INTERNA
Se entiende por transferencia interna, el traslado de un estudiante dentro de la misma institución de
un programa a otro, en el cual se realizará el estudio académico correspondiente de las asignaturas 
cursadas y aprobadas, que sean equivalentes en los dos (2) programas. Ver Reglamento Estudiantil 
Capítulo VII, Artículo 20.
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2 REQUISITOS Y 

PROCESO A SEGUIR

PRIMER SEMESTRE
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

· Diligenciar formulario preinscripción,
 h�ps://servicios.cecep.edu.co:8085/inscripcion/login
· Pago derechos de inscripción, (Inscripción gratuita 
 periodo 2021 -1) 
·F otocopia Documento Identidad por ambas caras ampliado
 150%. 
·F otocopia Pruebas Saber 11 impreso de la página web 
 https://www.icfesinteractivo.gov.co 
·F otocopia Diploma o Acta de Bachiller o Constancia de Grado
 tramite (Vigente Incluir fecha de grado y fecha de entrega del 
 diploma).
·S ubir foto 3x4 fondo blanco o azul (Formato JPG y no exceda
 1 Megabyte).
·C ontrato de servicios firmado por aspirante (Si es menor de 
 edad firmado por el acudiente con número de cédula).
·C onsentimiento ley de protección de datos (Si es menor de 
 edad firmado por el acudiente con número de cédula).
REQUISITOS DE MATRICULA FINANCIERA Y ACADÉMICA
·M ercadeo previo cumplimiento de la documentación requerida,
 genera y entrega la liquidación financiera.
·R egistro y Control revisa la documentación y registra la 
 matricula. 
·E studiante debe Matricular la asignatura arte o deporte en el
 módulo de bienestar institucional 
 https://servicios.cecep.edu.co/bienestar/nuevo.asp

TRANSFERENCIA EXTERNA
PROCESO Y DOCUMENTOS REQUERIDOS

·D iligenciar formulario de preinscripción.
 h�ps://servicios.cecep.edu.co:8085/inscripcion/login
·P ago derechos de Inscripción (Inscripción gratuita 
 periodo 2021 -1) 
·F otocopia Documento Identidad por ambas caras ampliado
 150%. 
·F otocopia Pruebas Saber 11 impreso de la página web 
 https://www.icfesinteractivo.gov.co 
· Fotocopia Diploma o Acta de Grado.
·S ubir foto 3x4 fondo blanco o azul (Formato JPG y no 
 exceda 1 Megabyte).
·C ontrato de servicios firmado por aspirante.
·C onsentimiento ley de protección de datos
·C ertificado de notas originales. (Entregar en físico).
·C ontenidos programáticos de las asignaturas cursadas y
 aprobadas. (Entregar en físico).

https://servicios.cecep.edu.co:8085/inscripcion/login
https://icfesinteractivo.gov.co/
https://servicios.cecep.edu.co/bienestar/nuevo.asp
https://servicios.cecep.edu.co:8085/inscripcion/login
http://www.icfesinteractivo.gov.co/


ESTUDIO DE HOMOLOGACIONES Y
MATRÍCULA ACADÉMICA- FINANCIERA

1.  El Asistente de Programa, valida la documentación y recepciona el Certificado de notas Originales 
y los Contenidos programático de las asignaturas cursadas y aprobadas e informa al Director del 
Programa.

 El Director de Programa, realiza el estudio y 5 días después, notifica al estudiante y al asistente2. 
del programa. 

 El asistente de Programa, entrega estudio a Registro y Control.3. 
 Registro y Control revisa el estudio y el cumplimiento de la documentación requerida y 3 días hábiles4. 

después cita al estudiante para que acerque a la institución para realizar el proceso de prematrícula 
académica y liquidación financiera.

REINGRESO Y TRANSFERENCIA INTERNA
PROCESO Y DOCUMENTOS REQUERIDOS

 Diligencie el formulario de inscripción en el siguiente enlace1. 
h�ps://servicios.cecep.edu.co/sinapsis/formulario_reingreso/index.php
2.  Asistente de Programa verifica la solicitud, revisa la vigencia del plan de estudios.

 El estudiante realiza el pago derechos de inscripción y notifica al asistente del programa.3. 
 El Director de Programa, realiza el estudio y 5 días después, notifica al estudiante y al asistente4. 

del programa.
 El asistente de Programa, entrega solicitud y estudio a Registro y Control.5. 
 Registro y Control revisa el estudio y el cumplimiento de la documentación requerida y 3 días 6. 

hábiles después notifica al estudiante las instrucciones el proceso de prematricula académica y 
liquidación financiera ONLINE.

 El estudiante realiza su prematricula y genera su liquidación financiera7. 

https://servicios.cecep.edu.co:8085/formulario_reingreso/index.php


Los estudiantes por reingresos deben 
actualizar todos los documentos que 
se requieran especialmente (Fotocopia 
de Cédula, contrato de servicios, 
consentimiento o ley de protección 
de datos y la foto respectiva).

Los aspirantes por transferencia interna
deben entregar y radicar los 
documentos requeridos a continuación:

NOTA

·  Fotocopia Documento Identidad por ambas caras ampliado 150%. 
·  Fotocopia Pruebas Saber 11 impreso de la página web 
  https://www.icfesinteractivo.gov.co 

FUNDACIÓN CENTRO COLOMBIANO
DE ESTUDIOS PROFESIONALES

Fotocopia Diploma o Acta de Bachiller
Subir foto 3x4 formato blanco o azul (formato JPG y no exceda 1 Megabute)
Contrato de servicios firmado por aspirante
Consentimiento de ley de protección de datos

http://www.icfesinteractivo.gov.co/
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3 ¿COMO TE

INSCRIBES?

Antes de iniciar el proceso de inscripción en línea, por favor
tenga a mano resultados del saber 11, Diploma o acta de 
grado de Bachiller. 
A continuación, lea con atención la descripción de los pasos
que debe seguir. Tenga en cuenta que el formulario de 
inscripción se diligencia siguiendo las instrucciones aquí 
dadas.
Recuerde que usted sólo quedará inscrito cuando llene el 
formulario, realice el pago de inscripción y entregue toda la 
documentación en mercadeo.

CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN PRIMER SEMESTRE 
Y TRANSFERENCIA EXTERNA

Del 19 octubre de 2020 al 29 de enero de 2021.
Diligencie aquí el formulario de inscripción para primer 
semestre o transferencia externa. 
h�ps://servicios.cecep.edu.co:8085/inscripcion/login

CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN REINGRESO Y 
TRANSFERENCIA INTERNA

Del 30 de noviembre de 2020 al 5 de febrero de 2021
Diligencie aquí el formulario de inscripción por reingreso y 
transferencia interna
 h�ps://servicios.cecep.edu.co/sinapsis/formulario_reingreso/index.php

https://servicios.cecep.edu.co:8085/inscripcion/login
https://servicios.cecep.edu.co:8085/formulario_reingreso/index.php


INICIO FORMULARIO INICIAL 
Diligencie toda la información solicitada, indicando el programa, tipo de inscripción y sus datos de
identificación. Importante el correo personal registrado será el medio de comunicación verifique 
que no queden en la bandeja de correo no deseado.
Una vez diligencie el formulario recibirá un correo con las instrucciones y el asesor y/o asistente
de programa que le apoyará en el proceso.

CONTINUÉ EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
Para continuar el proceso debes haber cancelado los derechos de inscripción. Una vez ingrese 
la totalidad de los datos y hagas clic en siguiente estos quedaran guardados y podrás reingresar 
al formulario ingresando los mismos datos iniciales, de esta forma es posible continuar con el 
ingreso de la información solicitada o modificarla siempre y cuando no hayas finalizado el ingreso 
de datos.

REGISTRO Y GRABACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Los datos requeridos se encuentran agrupados en pestañas, deben ser diligenciados de manera 
completa, los cuales quedarán grabados al dar clic en continuar verifique que sus datos antes 
de continuar a la siguiente pestaña, en el caso que requieras reingresar al formulario, lo puedes
hacer ingresando los mismos datos iniciales, de esta forma es posible continuar con el ingreso 
de la información solicitada o modificarla siempre y cuando no hayas finalizado el ingreso de datos.

CARGUE DOCUMENTOS REQUERIDOS
Una vez finalizado el diligenciamiento del formulario, debe anexar toda la documentación exigida 
de acuerdo a la modalidad de inscripción.
Posteriormente será notificado al correo electrónico, el resultado de la admisión y las
instrucciones a seguir.

RECUERDE
Luego de imprimir el comprobante de derechos de inscripción puede dirigirse a cualquier sucursal 
del Banco de BVVA, después de realizar la transacción el pago se reflejará 24 o 48 horas, 
si el pago lo realiza por PSE o las ventanillas de la Tesorería de la institución se verá reflejado 
en menos de 24 horas.

FUNDACIÓN CENTRO COLOMBIANO
DE ESTUDIOS PROFESIONALES



4 FORMAS DE
PAGO

4PAGOS EN LÍNEA CON TARJETA DÉBITO Y CRÉDITO

A través de la pagina web de la institución , siguiente las instrucciones. www.cecep.edu.co
Esta opción le permite, de manera segura, hacer los pagos desde la comodidad de su 
casa u oficina (solo para pago total de matrícula).

 PAGOS DIRECTO EN LA VENTANILLAS DE LA INSTITUCIÓN

o Efectivo
oT arjeta debito: Master, Master Card maestro, visa, visa electron
oT arjeta crédito: América express, Master Card, Visa 
oC heque de gerencia o cesantías.

  PAGO DIRECTO EN EL BANCO BBVA

o En efectivo y/o cheque de gerencia
oE l banco solamente recibe pagos totales de matrícula con el formato Liquidación 
  Financiera con Referencia.

 CON FINANCIACIÓN FENALCO

o Punto de atención en la institución oficina de 
 crédito y cartera. Lunes a Viernes jornada 
 continua 8:00 a.m. - 6:00 p.m.

http://cecep.edu.co/
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PREGUNTAS
FRECUENTES E 
INFORMACIÓN 
ADICIONAL

ASPIRANTES COLOMBIANOS O EXTRANJEROS CON 
BACHILLERATO EN EL EXTERIOR

  Título de educación media y resultado del Examen de 
  Estado del país de origen validado ante el Ministerio de 
  Educación Nacional de Colombia. 
  Los exámenes de estado válidos para el ingreso a la 
  educación superior deben ser consultados en el Instituto 
  para la Evaluación de la Educación -ICFES www.icfes.gov.co

  Aspirante extranjero debe presentar cédula de extranjería 
  vigente requisito para matricularse.

  PARA TENER CUENTA

 Fotocopia del diploma o acta de grado legalizado o 
 apostillado (verifica la autenticidad del título).
 h�ps://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/apos�lla_legalizacion_
 en_linea/que_es_legalizacion 

 Fotocopia de Examen de Estado legalizado o apostillado 
 presentado donde culminó sus estudios de educación 
 equivalente a las pruebas del estado colombiano, si no 
 existe dicha equivalencia debe presentar el ICFES en 
 Colombia.  h�ps://www.icfes.gov.co/examenes-homologables

 Convalidación de estudios secundarios ante Ministerio de 
 Educación Nacional (MEN) (Legalización del diploma de 
 bachiller expedido en otro país) 
 h�ps://h�ps://www.mineducacion.gov.co/portal/convalidaciones/
Convalidaciones-Preescolar-Basica-y-Media/356933:Convalidaciones-
de-Educacion-Prescolar-basica-y-media

http://www.icfesinteractivo.gov.co/
https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/aposlla_legalizacion_en_linea/que_es_legalizacion
https://www.icfes.gov.co/examenes-homologables/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/convalidaciones/Convalidaciones-Preescolar-Basica-y-Media/356933:Convalidaciones-de-Educacion-Prescolar-basica-y-media


?
GLOSARIO Y 
PREGUNTAS 
FRECUENTES

NIVELES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 

El MEN establece que cada estudiante debe cursar tres años de preescolar (pre-jardín, jardín 
y transición), 9 años de educación básica (grados 1 a 9) y 2 grados de educación media 
(grados 10 y 11). Son 14 años en total para obtener el diploma de bachiller.

EL EXAMEN DE VALIDACIÓN DEL BACHILLERATO 

Está diseñado para las personas mayores de edad que no han culminado sus estudios de 
educación secundaria en instituciones educativas regulares. En este examen lo que se busca 
es certificar las competencias educativas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional, 
con miras a obtener el título de bachiller académico, acta de grado y resultado de las pruebas. 

PUNTAJES

La evaluación del examen de Validación del Bachillerato se rige por el mismo estándar de
es decir que, los resultados de cada una de las pruebas se reportan en una escala Pruebas Saber 11

distinta entre 0 y 60 sin decimales, con una desviación estándar de 6 puntos.
El examen se considera aprobado para todas las personas que obtengan un puntaje igual o 
superior a 30 puntos.
h�ps://www2.icfesinterac�vo.gov.co/resultadosSaber/validacion/index.htm

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/resultadosSaber/validacion/index.htm


¿QUE ES LA POSTILLA?

Certificar la autenticidad de la firma de un servidor público en ejercicio de sus funciones y la 
calidad en que el signatario haya actuado, la cual deberá estar registrada ante el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos efectos legales en un país 
parte del Convenio sobre la Abolición del Requisito de Legalización de los Documentos 
Públicos Extranjeros, de la Conferencia de La Haya de 1961.

¿QUE ES LA POSTILLA Y/O LEGALIZACIÓN EN LÍNEA?

Es un servicio 100% en línea que le permite realizar el trámite sin necesidad de acudir a
las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, está disponible las 24 horas del 
día (todos los días de la semana – incluidos festivos) y se puede ingresar desde cualquier
lugar del mundo, generando mayor facilidad y accesibilidad al servicio.

¿Que debo hacer para que un documento que se a expedido en un país diferente a Colombia
tenga validez en el territorio Colombiano?

· Si el documento fue expedido en un país que hace parte del Convenio de La Haya, debe
 presentar el documento apostillado desde el país que emitió el documento. En el siguiente
 link, usted podrá encontrar el listado de países que hacen parte del Convenio de La Haya:
http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/apostilla_legalizacion_en_linea/que_es_apostilla

· Si el documento fue expedido en un país que NO hace parte del Convenio de La Haya, debe
 cumplir con cualquiera de las siguientes Cadenas de legalización, según sea el caso. 
 En el siguiente link, usted podrá encontrar el listado de países que NO hacen parte del 
 Convenio de La Haya: 
 http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/apostilla_legalizacion_en_linea/que_es_lega?

https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/apostilla_legalizacion_en_linea/que_es_apostilla
https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/apostilla_legalizacion_en_linea/que_es_lega


?
¿QUE VIGENCIA TIENE LA APOSTILLA O LEGALIZACIÓN?

La apostilla y/o legalización no tiene vigencia, ahora bien, cada Estado o Entidad es autónomo e 
independiente para solicitarle una nueva apostilla si así lo considera pertinente.

¿QUÉ ES CONVALIDACIÓN?

Es el reconocimiento oficial que hace el Ministerio de Educación Nacional de Colombia a los 
estudios realizados en el exterior de Preescolar, Básica y Media, mediante un acto administrativo, 
ya sea en lo concerniente a Estudios Parciales (Grados terminados y aprobados) y/o Título Bachiller.

¿QUÉ ES CONVALIDACIÓN DE TÍTULO BACHILLER?

Es el reconocimiento de los Títulos de Bachiller Académico o Técnico en la Especialidad cursada 
para acceso a la Educación Superior de nuestro país. Se precisa que para acceder a la Educación 
Superior en Colombia, se debe presentar la Prueba Saber 11° ante el ICFES. Artículo 7 de la Ley
1324 de 2009 y el Artículo 1 del Decreto 860 de 2003.
Acto Administrativo emitido: Resolución para la entrega del acto administrativo, surte un proceso
de notificación del beneficiado con presentación personal ante el Ministerio de Educación Nacional 
de Colombia.

¿CUÁL ES EL EFECTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO?

Terminado el proceso de la convalidación de estudios (certificado o resolución) el estudiante queda 
acreditado para presentar dichos documentos en la institución de educación básica o media, o en
la de educación superior, según sea el caso.

¿COSTO Y DURACIÓN?

La solicitud de Convalidación para estudios de Educación Preescolar, Básica y Media realizados 
en el exterior es totalmente gratuito y tiene una duración de quince (15) días hábiles, a partir del 
momento de radicación y de acuerdo al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Ministerio 
de Educación Nacional Para el caso en que se realice un "Requerimiento al Ciudadano", para 
completar la documentación y/o información entregada por el peticionario en el momento de 
radicar la solicitud, un (1) mes para dar respuesta, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 
1437 de 2011.
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6CONTÁCTENOS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL DE 
LOS PROGRAMAS

Mercadeo: PBX 3828282
WhatsApp Chatbots: 3128078391

Tesorería: PBX 3828282 Ext  292 / 217
WhatsApp: 3165214418
Correo: Angela Sosa Hernandez 
<angela_sosa@fundacioncecep.edu.co>

Horario de atención: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Jornada continua de lunes a viernes. 

FUNDACIÓN CENTRO COLOMBIANO
DE ESTUDIOS PROFESIONALES

“Vigilado MinEducación”
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