
ACUERDO ACADÉMICO 292 

19 de julio de 2006 

 

 

Por el cual se crea el Programa Especial de Ingreso a la Universidad para aspirantes a programas 

regionalizados, y se establecen las normas que lo reglamentan. 

 

El Consejo Académico de la Universidad de Antioquia, en uso de sus facultades legales y 

reglamentarias, en especial de las conferidas por el artículo 28 de la Ley 30 de 1992, y por los 

literales a y c del artículo 37 del Estatuto General, y  

 

 

CONSIDERANDO  

 

1. Que existe una diferencia objetiva entre la educación primaria y secundaria del Valle de Aburrá y 

la del resto del Departamento, que afecta negativamente el ingreso de los aspirantes a la 

Universidad. 

 

2. Que, como con los aspirantes para los programas de pregrado en las seccionales y sedes 

municipales que cumplen los requisitos de admisión no se copa la oferta, es conveniente ofrecer 

los cupos disponibles en un programa especial, con el fin de obtener un mejor aprovechamiento 

de los recursos institucionales. 

 

3. Que la deserción en los programas de pregrado en las seccionales y sedes municipales se 

concentra en los cuatro primeros niveles. 

 

4. Que es necesario armonizar las normas estudiantiles con los requerimientos del programa de 

Regionalización. 

 

5. Que el Consejo Académico, luego del análisis del caso, considera pertinente crear el Programa 

Especial de Ingreso a la Universidad, para las seccionales y sedes municipales de la Institución, y 

así obtener un mayor beneficio de los recursos disponibles, 

 

 

ACUERDA 

 

Artículo 1. Crear el Programa Especial de Ingreso a la Universidad para aspirantes a los programas 

ofrecidos en las seccionales y en las sedes municipales donde hace presencia la Universidad. El 

programa estará adscrito a la Vicerrectoría de Docencia, y será acompañado por la Dirección de 

Regionalización. 

 

Artículo 2. El Programa dispondrá de los cupos que quedan en los programas académicos de las 

seccionales y sedes municipales autorizados por el Consejo Académico para iniciar actividades, y se 

ofrecerá a los aspirantes a programas regionalizados que no fueron aceptados y que obtuvieron 

entre 45 y 49,99 (cuarenta y cinco, y cuarenta y nueve con noventa y nueve) puntos en el examen de 

admisión para el pregrado al cual se presentaron por primera opción. 

http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/est_materias/alfabetico.html
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Parágrafo 1. Los aspirantes podrán matricularse exclusivamente en los cursos enunciados en el 

Artículo 4 del presente Acuerdo. 

 

Parágrafo 2. La selección de los aspirantes se hará en estricto orden descendente del puntaje 

obtenido en el examen de admisión. 

 

Parágrafo 3. El proceso de selección, el de liquidación de matrícula, y el de matrícula, serán 

efectuados por el Departamento de Admisiones y Registro. 

 

Artículo 3. Todo aspirante para ingresar a este programa deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 

a. Haber presentado examen de admisión para el semestre académico en el cual aspira obtener un 

cupo en el Programa Especial de Ingreso. 

b. Haber obtenido en el examen de admisión un resultado entre 45 y 49,99 puntos. 

c. No ser estudiante regular en un programa de pregrado de la Universidad de Antioquia.  

 

Artículo 4. Los cursos que se ofrecen en este programa son Lengua Materna y Razonamiento Lógico, 

correspondientes a las competencias evaluadas en el examen de admisión.  

 

Parágrafo 1: Los cursos serán programados por la Dirección de Regionalización durante el periodo 

transcurrido entre la publicación de los resultados de admisión y el inicio del semestre 

correspondiente. 

 

Parágrafo 2: Una vez el aspirante finalice los cursos y obtenga una nota aprobatoria no inferior a 3,5 

(tres con cinco) en cada una de las asignaturas, será admitido como estudiante regular en el 

programa de primera opción y en la admisión a la cual se presentó.  

 

Artículo 5. Las evaluaciones del rendimiento académico se regirán por lo establecido en los artículos 

127 a 136 del Acuerdo 1 de 1981, Reglamento Estudiantil de Pregrado. 

 

Parágrafo: A los estudiantes matriculados en el Programa, que obtengan calificaciones reprobatorias, 

no se les contabilizará como materias reprobadas y se les permitirá repetirlos, así como volver a 

presentarse a la Universidad como aspirantes nuevos. 

 

Artículo 6. La certificación sobre asistencia, y la calificación obtenida en estos cursos, serán 

otorgadas por el Director de la Seccional o el Coordinador de la Sede Municipal. 

 

Artículo 7. Al matricularse en alguno de los cursos, el participante se compromete a asistir por lo 

menos al ochenta por ciento (80 %) de las actividades académicas presenciales programadas. El 

incumplimiento de lo aquí estipulado causará la reprobación del curso por faltas de asistencia. 

 

Artículo 8. Estos cursos no son habilitables ni validables. 

 

Artículo 9. Estos cursos pueden ser reconocidos, para un programa universitario y previa solicitud del 

estudiante a la respectiva unidad académica, en los siguientes casos: 
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a. Cuando el programa del curso aprobado sea equivalente en contenido y en número de créditos a 

aquel cuyo reconocimiento se solicita. 

b. Cuando no haya transcurrido un periodo mayor de tres años entre la fecha de terminación del 

curso y la de la solicitud de su reconocimiento. 

 

Artículo 10. Para los participantes en el programa se acogerá lo pertinente del Régimen disciplinario 

establecido en el Acuerdo 1 de 1981. 

 

Artículo 11. La Vicerrectoría de Docencia y la Dirección de Regionalización fijarán el calendario 

académico del Programa. 

 

Artículo 12. El valor de los derechos de matricula será fijado por Resolución Rectoral. 

 

 

 

 

 

Alberto Uribe Correa     Ana Lucía Herrera Gómez 

Presidente      Secretaria 

 


