
 

  

2019 - 1 

Universidad de Sucre 

INSTRUCTIVO PARA TRANSFERENCIAS Y 
TRASLADOS 



CENTRO DE ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO 

 

INSTRUCCIONES PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

ACADÉMICA  DE LOS ASPIRANTES A TRANSFERENCIAS Y TRASLADOS 

INTERNOS. 

2019_01 

 

Estimado aspirante y/o estudiante activo de la Universidad de Sucre. 

Dado que usted se encuentra interesado(a) en realizar una transferencia hacia 

nuestra Universidad o en su defecto realizar un traslado interno hacia otro 

programa con el cual tenga afinidad (esto es muy importante que lo tenga en 

cuenta al momento de escoger el programa hacia el cual se traslada), consulte 

los cupos ofertados, el cual se encuentra en el documento titulado Oferta 

académica de pregrado Jornada Plena 01 de 2019 o puede consultar nuestra 

guía de aspirante 2018, la cual se encuentra disponible en nuestra página 

web, ambos documentos en formato PDF con la finalidad de que los pueda 

descargar y leerlos cómodamente en su casa. 

Le agradecemos tenga en cuenta las recomendaciones dadas en este instructivo, 

el cual le garantizará  un exitoso proceso tanto en el pago en el banco, como en su 

matrícula académica en las oficinas del Centro de Admisiones. 

 

¿CÓMO REALIZO LA TRANSFERENCIA HACIA LA UNIVERSIDAD DE 

SUCRE? 

 

La Transferencia Externa o simplemente Transferencia es el ingreso de 

estudiantes que provienen de otras instituciones de educación superior, 

legalmente reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional, a un programa 

académico ofrecido por la Universidad de Sucre, con la condición de que exista 

afinidad entre este y el programa del cual proviene y de que haya disponibilidad de 

cupos, por lo cual es conveniente consultar primeramente la OFERTA 

ACADÉMICA PARA TRANSFERENCIAS, del respectivo período, publicada en: 

 

http://www.unisucre.edu.co/admisiones/ 

http://www.unisucre.edu.co/admisiones/


Para la transferencia se debe realizar el siguiente procedimiento: 

 

1. NOTA IMPORTANTE: Los que viven fuera de Sincelejo lo pueden adquirir 

por correo electrónico, consignando el valor de $68.2000.oo, en el Banco 

Davivienda al número de cuenta 35305990-0 de la Universidad de Sucre. 

Luego debe realizar su solicitud y enviar el recibo de consignación 

escaneado y completamente legible, al correo 

admisiones_pines@unisucre.edu.co; por lo que en respuesta se le enviará 

el respectivo código, con el cual se podrá inscribir en la plataforma. Debe 

especificar en la solicitud, que se requiere un PIN para Transferencia 

Externa, caso contrario no podrá inscribirse. 

2. Ingresar a la página web institucional www.unisucre.edu.co y en la opción 

Inscripciones/Transferencia Externa diligenciar el formulario 

correspondiente, al final del cual le solicitará el código o PIN, adquirido en el 

banco.  

3. Entregar en el Centro de Admisiones, Registro y Control Académico los 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRANSFERENCIA EXTERNA: 

 Certificación de no haber sido retirado por bajo rendimiento académico 

de la institución de donde proviene y que en el momento de solicitar la 

transferencia no se encuentre bajo sanción disciplinaria en dicha 

institución. 

 Certificación donde conste que cursó y aprobó por lo menos el 30% de 

los créditos de un programa del mismo nivel de formación debidamente 

aprobado ante el Ministerio de Educación Nacional y haber obtenido un 

promedio  acumulado en sus calificaciones no inferior a 3.5. 

 Certificación donde consten períodos de permanencia en el programa 

que venía cursando. La desvinculación no debe ser superior a seis (6) 

semestres consecutivos. 

 Contenido programático de las asignaturas cursadas. 

 

Una vez cumplido los pasos anteriores, el Consejo de Facultad respectivo 

procederá a estudiar las solicitudes presentadas y después de lo cual se le 

informará a través de un correo electrónico el resultado. 
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MATRÍCULA FINANCIERA 

Para la liquidación financiera debe acercarse a la Oficina de Admisiones y le será 

entregada para que usted se acerque al Banco Davivienda y consigne el valor 

correspondiente. 

MATRÍCULA ACADÉMICA 

De ser aprobada la solicitud el estudiante deberá  aportar los siguientes 

documentos para la matrícula académica: 

 Recibo de pago original de matrícula financiera. Es necesario que usted se 

quede con una copia. 

 Fotocopia ampliada del documento de identidad (ambas caras). 

 Resultados de las pruebas ICFES SABER 11 en original o copia legible. 

 Una (1) foto 3x4 reciente. 

 Copia de un recibo de cualquier servicio público actualizado, del lugar de 

residencia del aspirante. 

 Declaración de renta o certificado de no declarante, emitido por la DIAN o 

certificado de ingresos y retenciones, en el caso de ser asalariado, del año 

inmediatamente anterior, de quien dependa económicamente el aspirante. 

 Fotocopia del diploma de bachiller y acta de grado. 

 Certificados de notas originales de 6° a 11° grado. 

 Certificado de vacuna contra hepatitis y tétano (con las dosis actualizadas); 

para los programas de Enfermería, Medicina, Fonoaudiología y Tecnología 

en Regencia de Farmacia. 

 Certificado de afiliación a una EPS como beneficiario o cotizante, o en su 

defecto, póliza contra accidentes, hospitalización y cirugía, para los 

programas de Enfermería, Medicina, Fonoaudiología y Tecnología en 

Regencia de Farmacia. También puede anexar el certificado de Fosyga. 

 Certificado  de vacunación contra el tétano (con las dosis actualizadas) para 

los programas de Biología y Zootecnia. 

 Certificados de medicina general y serología realizados en el Centro de 

Diagnóstico médico de la Universidad de Sucre (para todos los programas). 

 

 

 

 

 

 



¿CÓMO REALIZO EL TRASLADO INTERNO? 

 

El Traslado interno es el acto mediante el cual el estudiante con matrícula 

vigente en la Universidad de Sucre continúa sus estudios en otro programa, con la 

condición de que tenga afinidad con el anterior y de que haya disponibilidad de 

cupos, por lo cual es conveniente consultar anticipadamente la OFERTA 

ACADÉMICA PARA TRANSFERENCIAS Y TRASLADOS, del respectivo 

período, publicada en: 

 

http://www.unisucre.edu.co/admisiones/ 

 

Para realizar el traslado interno es necesario que el estudiante cumpla con los 

siguientes requisitos: 

 Haber cursado y aprobado al menos el 30% de los créditos académicos en 

el programa del cual proviene. 

 Tener un promedio ponderado acumulado no inferior a tres punto cuatro 

(3.4). 

 Contenido programático de las asignaturas cursadas. 

 Una vez inscrito en la página deberá anexar al Centro de Admisiones, 

Registro y Control Académico de la Universidad de Sucre una solicitud por 

escrito del traslado interno del programa de su preferencia, donde indique 

sus nombres completos, número de identificación, correo electrónico y 

número de celular y copia de su inscripción. 

 Traer ante el Centro de Admisiones, Registro y Control Académico toda la 

documentación en físico para ser enviadas a los respectivos Consejos de 

Facultad. 

 Si el aspirante no trae los soportes físicos de los ítems anteriores no le será 

enviada su solicitud ante el Consejo de Facultad respectivo para su estudio. 

Para llevar a cabo la transferencia interna se deben cumplir los siguientes pasos: 

1. Adquirir un PIN, por correo electrónico, consignando el valor de $68.200 en 

el Banco Davivienda (Sincelejo) al número de cuenta 35305990-0 de la 

Universidad de Sucre. Luego debe realizar su solicitud y enviar el recibo de 

consignación escaneado al correo admisiones_pines@unisucre.edu.co; por 

lo que en respuesta se le enviará el respectivo código, con el cual se podrá 

http://www.unisucre.edu.co/admisiones/
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inscribir en la plataforma.  Debe especificar en la solicitud, que se 

requiere un PIN para Traslado Interno, caso contrario no podrá 

inscribirse. 

2. Ingresar a la página web institucional www.unisucre.edu.co y en la opción 

Inscripciones/Transferencia Interna diligenciar el formulario 

correspondiente, al final del cual le solicitará el código o PIN adquirido.  

 

Una vez cumplido los pasos anteriores, el Consejo de Facultad respectivo 

procederá a estudiar las solicitudes presentadas y después de lo cual se le 

informará a través de un correo electrónico el resultado, en caso de no llegarle el 

estudiante deberá presentarse personalmente al Departamento para informarse si 

fue admitido o no. 

 

MATRÍCULA FINANCIERA 

Para la liquidación financiera debe acercarse a la Oficina de Admisiones y le será 

entregada para que usted se acerque al Banco Davivienda y consigne el valor 

correspondiente y pueda matricularse en línea. 


