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PROGRAMAS CON ACREDITACIÓN
DE ALTA CALIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS,
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS ,
ARTE Y DISEÑO

FACULTAD DE CIENCIAS
E INGENIERÍAS

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS ,
SOCIALES Y EDUCACIÓN

PREGRADOS PRESENCIALES

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA SALUD

MEDICINA
Resolución N°006079 jun/12/2019
R.C N° 3453 marzo/14/2014
Vigencia 7 años SNIES 21275

Jornada Diurna

ODONTOLOGÍA
Resolución N°021967 nov/18/2021
Vigencia 7 años SNIES 21273

Jornada Diurna

INSTRUMENTACIÓN
QUIRÚRGICA
Resolución N°824 ene/22/2014
Vigencia 7 años SNIES 21271

Jornada Diurna

FISIOTERAPIA
Resolución N°08757 jun/18/2015

      

Vigencia 7 años SNIES 21301
Jornada Diurna

ENFERMERÍA
Resolución N°823 ene/22/2014
Vigencia 7 años SNIES 21286

Jornada Diurna

PSICOLOGÍA
Resolución N°09438 Jun/08/2018
R. C N° 002689 febrero/21/2020
Vigencia 7 años SNIES 21317

Jornada Diurna

ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS
Resolución N°015834 ago/25/2021
Vigencia 7 años SNIES 21283

Jornada Diurna / Nocturna

CONTADURÍA
PÚBLICA
Resolución N°005815 abr/06/2021
Vigencia 4 años SNIES 21353
Res. Acred. 012090 nov/18/2019

Jornada Diurna / Nocturna

NEGOCIOS
INTERNACIONALES
Resolución N°011694 jun/30/2021
Vigencia 7 años SNIES 21298

Jornada Diurna

ARQUITECTURA
Resolución N°014692 ago/01/2022
Vigencia  años SNIES 27 1280

Jornada Diurna

INGENIERÍA CIVIL
Resolución N°007889 may/20/2020
Vigencia 7 años SNIES 21267

Jornada Diurna

INGENIERÍA
INDUSTRIAL
Resolución N°019546 oct/19/2021
Vigencia 7 años SNIES 103236

Jornada Diurna

INGENIERÍA
ELECTROMECÁNICA
Resolución N°012745 ago/06/2018
Vigencia 7 años SNIES 107258

Jornada Diurna

INGENIERÍA
DE SISTEMAS
Resolución N°017910 sep/25/2020
Vigencia 7 años SNIES 21279

Jornada Diurna

INGENIERÍA
ELÉCTRICA
Resolución N°016762 dic/27/2019
Vigencia 7 años SNIES 21274

Jornada Diurna

DERECHO
Resolución N°007468 abr/30/2021
Vigencia 7 años SNIES 21282

Jornada Diurna / Nocturna

COMUNICACIÓN
SOCIAL
Resolución N°019623 oct/20/2020
Vigencia 7 años SNIES 21310

Jornada Diurna

Ampliación de cobertura

TRABAJO SOCIAL
Resolución N°16969 ago/22/2016
Vigencia 7 años SNIES 21281

Tierralta
Valencia
Tuchín
Coveñas

Jornada Diurna

NUESTRA OFERTA ACADÉMICA
PREGRADOS PRESENCIALES



www.unisinu.edu.coMás información en:

INSCRÍBETE EN LÍNEA: Ingresa a la página web www.unisinu.edu.co, y 

has clic en el link de inscripciones. Diligencia el formulario de inscripción y 

dale clic al botón imprimir recibo de pago (por resolución de rectoría 

general #787 se exonera el pago para el periodo 2023-1).

Envía los requisitos de inscripción a través del link:

documentos.unisinu.edu.co.  recuerda que la omisión de este paso 

ocasionará la pérdida de cupo. 

NOTA: Para los programas de ciencias de la salud es requisito asistir a los 

procesos de aplicación de prueba psicotécnica y entrevista, la citación la 

recibirá el aspirante a través del correo electrónico suministrado en el 

formulario de inscripción.

CONSULTA LISTADO DE ADMITIDOS: Verifica el listado de admitidos que 

se publicará en la web o a través de tu correo electrónico. Recuerda el 

envío de los documentos para habilitar la opción de matrícula, la omisión 

de este paso ocasionará la pérdida del cupo.

LEGALIZA TU MATRÍCULA: Cancela oportunamente los valores de 

matrícula en las fechas estipuladas.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
INFORMACIÓN

1

2

3

4



Los requisitos indispensables para inscribirse en la Universidad 

del Sinú -Elías Bechara Zainúm- sede Montería son:

REQUISITOS DE
INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN

Formulario de inscripción en línea diligenciado. www.unisinu.edu.co

Resultado de las pruebas SABER 11º; (en caso de que su resultado de 

examen sea publicado el 26 de noviembre, favor anexar citación de dicha 

prueba presentada).

Fotocopia del diploma y acta de grado de bachiller.

Una fotocopia del documento de identidad.

Certificado de afiliación a EPS.

Una foto 3x4 fondo blanco digital.

Vacunas aplicadas y vigentes de Hepatitis B, Varicela, Tétano, Fiebre 

Amarilla y las demás que se soliciten en los requisitos (aplica solo para el 

programa de Medicina y Premédico).

ASPIRANTES NUEVOS A PRIMER SEMESTRE

Carta de solicitud con visto bueno de dirección de Admisiones y Decano         

/jefe de programa.

Formulario de inscripción en línea diligenciado. www.unisinu.edu.co

Certificado de afiliación a�EPS.

Foto 3×4 fondo blanco digital.

ASPIRANTES REINTEGROS, REINGRESOS.

Cargar los requisitos en el siguiente link:
documentos.unisinu.edu.co



El certificado original de calificaciones de la Universidad de origen.  

Constancia de dicha Institución en la que exprese que no quedó por fuera 

de la Universidad por motivos disciplinarios (certificado de buena 

conducta). 

Los Contenidos Programáticos en original de las asignaturas cursadas. 

Formulario de inscripción en Línea diligenciado.��www.unisinu.edu.co 

Resultado de las pruebas�SABER 11º.� 

Fotocopia del�Diploma�y�Acta�de grado de Bachiller�� 

Fotocopia del documento de identidad.�� 

Certificado de afiliación a�EPS.�  

Una Foto 3x4 fondo blanco digital.� 

Carta solicitud transferencia externa con visto bueno del decano.

TRANSFERENCIAS EXTERNAS

Carta de solicitud con visto bueno del jefe de Programa respectivo y la 

Dirección de Admisiones, Registro y Control. 

Formulario de inscripción en Línea diligenciado. www.unisinu.edu.co

Certificado de afiliación a EPS.

Una Foto 3×4 fondo blanco digital.

TRANSFERENCIA INTERNA Y SEGUNDO PROGRAMA

Cargar los requisitos en el siguiente link:
documentos.unisinu.edu.co



Diligenciar el formulario de inscripción a través de la página web 

www.unisinu.edu.co

Presentar carta de solicitud de traslado de jornada, debidamente 

sustentada, a la decanatura respectiva para iniciar el proceso.

TRASLADO DE JORNADA

Institución de Educación Superior sujeta a la inspección y 

vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.

Sede admisiones y matrículas

Calle 31 N° 3-06 

PBX:  (4) 781 1717

Email: admisiones@unisinu.edu.co

Carta de solicitud con visto bueno de dirección de Admisiones y Decano/ 

jefe de programa

Formulario de inscripción en línea debidamente diligenciado 

www.unisinu.edu.co

Certificado de afiliación a EPS

Una Foto 3×4 fondo blanco digital.

Resultado de las pruebas SABER 11º;

Certificado Paz y Salvo.

TRASFERENCIA ENTRE SEDE

Cargar los requisitos en el siguiente link:
documentos.unisinu.edu.co

www.unisinu.edu.coMás información en:



Para descargar su recibo de matrícula favor ingresar al formulario de 

inscripción en  la página web www.unisinu.edu.co

Digite tipo, número de identificación y correo electrónico, clic iniciar.

Remitirse al formulario en el ítem 5 ubicado en la parte superior de la 

página.

Descargue e imprima el recibo.

Efectuar el pago en la entidad bancaria establecida en el recibo. 

Para pagos por PSE, clic en pago en línea.

PROCESO DE MATRÍCULA
Para continuar con el proceso de matrícula usted deberá cumplir con 

todos los documentos requeridos en la inscripción.

Recuerde la fecha límite para legalizar su matrícula, válida para reservar 

y mantener su cupo, posterior a dicha fecha se pierde el derecho obtenido 

al cupo sin ninguna clase de prórrogas.



La Universidad ofrece diferentes opciones de financiación

Crédito ICETEX

Crédito Unicred

Crédito Sufi – Bancolombia

Crédito Banco Pichincha

Crédito Coopetraban

Crédito Fintra

www.unisinu.edu.coMás información en:

CRÉDITO
FINANCIACIÓN

Mayor información en los siguientes correos electrónicos: 

credito@unisinu.edu.co
descuentos@unisinu.edu.co
creditoicetex@unisinu.edu.co

O dirigirse a la Sede de Admisiones y Matrículas:
Calle 31 N° 3-06 | PBX: (4) 781 17 17 Montería - Córdoba.



La Universidad concederá descuentos sobre el valor de la 

matrícula, en los porcentajes que se establecerán a continuación: 

DESCUENTOS
Y BENEFICIOS

A hijos, cónyuge de trabajadores de la Universidad, a grupos 

empresariales previo convenio. 10%. 

A egresados de la Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm, cónyuge e 

hijos. 10%. 

A núcleo familiar de tres miembros (padre, madre, o hijos (10%) a cada 

uno. 

A un hermano de un grupo de cuatro (4) legalmente matriculados, se 

concederá una beca del 100 % al que tenga el mayor promedio - crédito de 

entre ellos.

A estudiantes egresados, a Profesores y trabajadores del Liceo 

Universitario Juan Manuel Méndez Bechara, el 10%. 

Exonerar el pago del valor de la inscripción a los Aspirantes Nuevos a 

Pregrados, Posgrados, Reintegros, Reingresos, Transferencias Internas 

y Externas, Ingreso a Segundo Programa, para el periodo académico 

2023-1, se exceptúan los aspirantes a ingresar a los Posgrados médico 

quirúrgico.

Créditos UNICRED, con mínima cuota inicial del 10% en la Universidad, 

para el periodo académico 2023-1.

Como cuota inicial 0% para la legalización de matrículas con crédito 

debidamente APROBADO otorgado por el ICETEX en la Universidad, para 

el periodo académico 2023-1.



Descuento del 15% sobre el valor de la matrícula de pregrado para 

Aspirantes Nuevos a Ingresar (Jornada Diurna) de la Universidad, para el 

periodo académico 2023-1, referente a los programas siguientes: 

Administración de Empresas, Contaduría Pública, Negocios 

Internacionales, Comunicación Social, Arquitectura, Derecho, Trabajo 

Social, Ingeniería Civil, Ing. Industrial, Ing. Eléctrica, Ing. Electromecánica,   

Ing. Sistemas.

El descuento aquí fijado no es acumulable con cualquier otro descuento o 

beneficio otorgado por la Universidad, se le aplicará el descuento de 

mayor beneficio al estudiante.

Descuento del 40% sobre el valor de la matrícula de pregrado para 

Aspirantes Nuevos a Ingresar (Jornada Nocturna) en la Universidad, para 

el periodo académico 2023-1, referente a los siguientes programas: 

Administración de Empresas, Contaduría Pública y Derecho.

Para aplicar al descuento el aspirante deberán acreditar lo siguiente:

• Colilla de pago de la empresa donde se encuentra vinculado (cuando 

cuente con contrato laboral).

• Constancia de pago de honorarios (cuando su vinculación sea a través 

de un contrato de prestación de servicios profesionales).

El descuento aquí fijado no es acumulable con cualquier otro descuento o 

beneficio otorgado por la Universidad, se le aplicará el descuento de 

mayor beneficio al estudiante.


