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ACUERDO ACADÉMICO 0188  

 

1 de agosto de 2001 

Por el cual se aprueba el Programa de Inducción a la Vida Universitaria para 

los estudiantes de las regiones.  

 

El CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de 

sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas por el Acuerdo 

Superior 1 del 5 de marzo de 1994, y  

 

CONSIDERANDO  

1. Que en la Misión de la Regionalización se destaca que la Universidad de 

Antioquia conjuga los criterios de equidad, calidad y eficiencia, en su 

hacer investigativo, docente y de extensión, para beneficio de las 

regiones.  

2. Que la Regionalización hace parte de la estrategia de ampliación de 

cobertura de la Universidad, y que tal actividad deberá desarrollarse con 

criterios de calidad y excelencia académica.  

3. Que la Dirección de Regionalización presentó al Comité de Regionalización 

un programa de extensión denominado Programa de Inducción a la Vida 

Universitaria, como una propuesta para contribuir al mejoramiento de la 

calidad de la educación básica y media, y a la equidad en el acceso a la 

educación superior.  

4. Que esta Corporación acoge la propuesta presentada por el Comité de 

Regionalización, por considerar que contribuye al mejoramiento de la 
calidad de la educación, de los estudiantes en las regiones,  

ACUERDA  

 

Artículo 1. Aprobar el Programa de Inducción a la Vida Universitaria para los 

estudiantes de las regiones.  

 

Artículo 2. El Programa de Inducción a la Vida Universitaria es un programa de 

extensión que se ofrece para brindar alternativas de estudio y de nivelación a 

quienes hayan culminado sus estudios de bachillerato y a los estudiantes de los 

grados 10 y 11 de las regiones. Busca, además, motivar al estudiante hacia el 

mundo de la educación superior y contribuir para que defina su vocación 

profesional, de acuerdo con sus aptitudes e intereses.  

 

http://www.udea.edu.co/gob/estatuto.html
http://www.udea.edu.co/gob/estatuto.html


El Programa de Inducción a la Vida Universitaria no es requisito, ni hace parte del 

examen de admisión a la Universidad.  

 

Artículo 3. El Programa de Inducción a la Vida Universitaria estará integrado por 

cuatro cursos obligatorios y máximo dos cursos no obligatorios. Los cuatro cursos 

obligatorios son: Competencia lectora, Razonamiento Lógico, Metodología de 

Estudio y Orientación vocacional. Los cursos no obligatorios se seleccionan de los 

siguientes: Química, Matemáticas, Biología, Español e Inglés.  

 

La programación de los cursos, la reglamentación de cupos y la evaluación, serán 

coordinadas por la Dirección de Regionalización con el apoyo de la Vicerrectoría 

de Docencia.  

 

Artículo 4. Los estudiantes del Programa de Inducción a la Vida Universitaria, si 

desean estar matriculados en un programa académico de pregrado ofrecido por 

la Universidad, deben realizar el proceso de inscripción y admisión en las fechas 

establecidas por la Institución y lograr el cupo en el programa al cual aspiran.  

 

Artículo 5. El valor del Programa de Inducción a la Vida Universitaria se fijará 
por Resolución Rectoral.  
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