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ACUERDO NÚMERO 022 DE 2015
(

ocruBRE 2r )

Por el cual se acoge la propuesta
de reforma al Reglamento Estudiantil

EL CONSEJO DIRECTTYO DE IAINSTTTUCIÓN UNTYERSITARIA
CESMAG en uso dc su¡ ¡tribucioncr ortatutrrias' y
C

ON SII' E RA NDO:

Que mediante Acuerdo No. 060 de noüembre 16 de 2005, el Consejo Directivo aprobó el
reglamento estudiantil.

Que tmnscurido un tiernpo prudencial de apücación del mencionado reglamento, se hace
necesario actualizsrlo conforme a las nuevas dinrimicas que ha ido adquiriendo la educación
superior.
Que el Consejo Académico, mediante Acuerdo No. 085 de octubre 7 de 2015, presenta ante
este organismo una propuesta de reforma al reglamento estudiantil" la cual, despues de un
detenido anáüisis, se considera üable.

ACUERDA:
Acoger la propuesta de reforma a rdamento esfi.¡diarrtil, basado en los siguientes títulos,
capítulos y artículos:

rÍru¡,ol
INSCRIPCIONES Y ADMISIONES

CAPÍIULO

I

CONCEPIOS Y CO¡TDICIONES
es el proceso mediante el cual un aspirante solicita formalmente
programas
acadáricos de los que ofrece la InstituciórL prwio el
ser admitido en r¡no o más
cumplimiento de los requisitos esablecidos.

ARTÍCIILO 1. InscripciórL

ARTÍCULO 2. AdmisiórL es el proceso mediante el cual la Institución otorga al inscrito
derecho a matricularse en
establecidos.

u¡

el
prograrna ac¿dánico, previo el cumplimiento de los requisitos
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3. En aplicación de los principios constitucionales y legaleg se garantiza a
quien se inscribe la posibilidad de acceder a la Institución en igualdad de condiciones con los
demás aspirantes, exceptu¿ndo las exigencias establecidas en las normas nacionales y
reglamentos de la LU. CESMAG. En este s€ritido, la política de admi§ones se guiará por los
siguientes criterios esenciales:
ARTÍCULO

a)

No habrá discriminación de ninguna índole.

b) Claridad y transparencia en los procedimientos aplicables a la selección y admisión.
c) Méritos académicos de los inscritos.
d) Objetiüdad y conñabilidad de los instrumertos de selección establecidos en cada programa
académico.

PARÁGRAI'O 1. En virtud de lo establecido en la Ley 1084 de agosto 4 de 2006, se
otorgará el lo/o de los ctpos semegtrales a los bachilleres procedentes de los departamentos
donde no haya instituciones de educación wperior y otro 1%o a los aspirantes que provengan
de municipios de diñcil acoeso o coÍ problernas de orden púbüco.
PARÁGRAFO 2. El aspirante egresado de las instituciones gorettianas tendrá como
incentivo el |trlo adicion¿l del promedio ponderado del puri,taje de los exánienes de Estado.

CAPÍTUI,Otr
MODALIDADES DE ADMISTÓN

ARTÍCULO 4. L¿ admisión a urc o

más de los progfarnas de la Institución Universitaria
CESMAG podni efectuarse a traves de las siguientes modalidades:
a) Admisión a primer semestre
n amisiOn pór tansferencia extema.

tj

c) Admisión por transferencia intema.
d) Admisión por movilidad estudiantil.

ARTÍCULO 5, Como parte de sl autonomía y responsabiüdad, la Institución determinará
en cada periodo académico el número de cupos disponibles para todas las modalidades de
admisión y el número mínimo de estudiantes matriculados en primer semestr€ requerido para
que un progta¡na pueda ofrecerse.

6. L¿ inexactitud de los datos zuministrados por el inscrito, tanto en el
formul¿rio de inscripción como en los documentos que acompañe, será motivo para inadmitir
la matrícula o invalidarla si ya se hubiera efectuado.

ARTÍCULO

ARTÍCLJLO 7. Las decisiones que se tomen en el proceso de admisión y los resultados del
mismo serán inapelableq dichos res¡ltados serán man§ados o<clusivamente por los
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integrantes del Comité de Admisiones de Facr.¡ltad.

ARTÍCLJLO 8. Las inscripciones en todas las modalidades generan unos derechos
pecuniarios, cuyo valor será establecido por el Consejo Directivo para cada ügencia anual.

CAPÍTUU)Itr
ADMI§IIÓN A PRIMER SEME§TRE
selección y admisión de los aspirantes la hará el Comité de Admisiones de
cada Facultad, el cual estará integrado por:

ARTÍCULO 9. La

.
.
.

Decano, quien lo preside.
Representante de docentes de cada programa
Directores de los programas adscritos a la facultad

ARÚCULO 10. La persona que solicite su ingreso a la Institución Universitaria CESMAG
por primera vez a uno o más de los programas académicos, debe armplir con los siguientes
requisitos de inscripción:
a) Diligenciar el formulario de inscripcióa
b) Cancelar el valor por concepto de insoipción.
c) Entregar en Secret¿rla General los siguientes doanmentos:
Formulario de insctipción debidanente diligenciado.
Recibo de pago de inscripción.
Rezultados del examen de Est¿do
Fotocopia de la cédula de ciudadada, tarjeta de identidad o documento de extranjeria.

.
.
.

PARÁGRAI'O. Los aspirantes extranjeros y nacionales que hayan adelantado estudios de
bachillerato en el exterior, deber.án cumplir con los requisitos legales e institucionales para su
inscripción.

ARTÍCULO

ll. La selección de los aspirantes se realizará de acr¡erdo a lo establecido en

cada programa académico.
de Facultad asignará los cupos er estricto orden
descendente de puntaje ponderado de los exámenes de Estado y las pruebas intemas, según lo
establecido por el Comitg realiza¡rdo por separado el proceso de admisión especial para

ARTÍCULO 12. El Comité de Admisiones

aspirantes procedentes de departamentos donde no oristen instituciones de educación
superior y de municipios de dificil acceso o con problemas de orden público.

PARIGRAFO. Si al asignar el ultimo q¡po,

se presenta empate en el puntaje ponderado,
que
se encuentren en esta situación.
entre varios aspirante, se admitirá a todos los

