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ACUERDO No. 01 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
Junio 28 de 2017

Por medio del cual se aprueba la Política de Admisiones para los programas pregrado y
posgrado de la Fundación Universitaria Cafam - UNICAFAM

El Consejo Superior Universitario en uso de las atribuciones que le confiesen los estatutos
de la Fundación Universitaria Cafam - UNICAFAM

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política Colombiana, en su artículo 67 establece que la educación es un
derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca
el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la
cultura .

Que la autonomía de las instituciones universitarias está determinada por su campo de
acción de acuerdo con lo previsto en la ley y regula entre otros aspectos la selección y
vinculación de sus alumnos.

Crue es principio institucional de UNICAFAM propiciar el acceso amplio de todos los sectores
de la población a sus programas educativos, sin distintos de ninguna naturaleza, en el
convencimiento de que la oferta de educación superior de calidad es un aporte inestimable
al desarrollo social del país.

Que son funciones del Consejo Académico de la Fundación Universitaria Cafam proponer al
Consejo Superior Universitario las políticas y normas generales de índole académica entre
otros asuntos para la admisión de alumnos.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de los Estatutos de la Fundación
Universitaria Cafam, es función del Consejo Superior definir las políticas académicas y
administrativas y la planeación institucional.

Que el Consejo Superior en sesiones de 3 de Mayo {003) y 28 de Junio de 2017 (004) se
discutió la propuesta y aprobó el documento de Política de Admisiones.
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ACUERDA

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Política de Admisiones de Programas Académicos de
Pregrado y Posgrado adoptada en el siguiente texto:

1. DEFINICION

La Fundación Universitaria CAFAM define el proceso de Admisión como aquel mediante el
cual selecciona de entre los aspirantes inscritos aquellos que cumplen con los requisitos
para adelantar estudios que conduzcan a los títulos de educación superior
correspondientes, con sujeción a los cupos disponibles para su oferta académica en cada
período.

2. LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES

La Fundación Universitaria Cafam garantiza el proceso de selección y admisión de
estudiantes respetando los señalamientos legales y atendiendo a los siguientes principios
y lineamientos institucionales:

1. Inclusión y equidad: Unicafam garantiza un proceso de admisión en igualdad de
condiciones a sus programas académicos a todos los aspirantes que cumplan con los
requisitos de selección con independencia de su condición, raza, religión, edad, género,
discapacidad física, orientación sexual, estado civil, nacionalidad o cultura.

11 Divulgación: La Institución brinda a todas las personas la posibilidad de acceder a la
información necesaria para el ingreso a la Institución, así como a los criterios y
procedimientos establecidos para la admisión, para lo cual dispondrá los medios de
comunicación oficial adecuados.

111. Transparencia: la Institución garantiza a los aspirantes que se dará estricto
cumplimiento a los procedimientos de selección que sean previamente definidos por los
órganos competentes en el marco de su autonomía, y que estos no serán modificados en el
trascurso de cada proceso.Z

=0
Z
E

<

SECRETARÍA GENERAL



fundación Universitaria Cafam
Personería Jurídica Resolución No. 9336 del 12 de Diciembre de 2008 del Ministerio de Educación Nacional

IV. Flexibilidad: la Institución ofrece opciones de ingreso a través de procesos de
reconocimiento de competencias, homologación y transferencia, de manera que se
reconozcan experiencias de formación previas y se permita a las personas continuar su
proceso de formación.

V. Responsabilidad: Para el efecto, la oficina de Admisiones y Registro Académico es la
encargada de implementar los procesos de inscripción, admisión y matrícula definidos así
como de salvaguardar los documentos que los aspirantes hagan llegar a la Institución
durante el trámite de su admisión. Corresponde por su parte a los Decanos y Directores de
Escuela luego del análisis del cumplimiento de las condiciones definidas en cada programa
académico y en las normas internas de la institución admitir al aspirante

3. PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO

Conforme a su Misión y principios, la Fundación Universitaria Cafam establece un
procedimiento para adelantar el proceso de Admisiones contenido en los siguientes pasos:

1. Inscripción

Para inscribirse con miras a ser admitido en alguno de los programas de pregrado o
postgrado de ia Fundación Universitaria Cafam, el aspirante debe diligenciar el formato de
inscripción y cancelar los derechos correspondientes cuando haya lugar a ello.

11. Entrevista y entrega de documentos: Una vez se haya diligenciado el formulario de
inscripción, el aspirante debe presentarse la prueba o pruebas programadas, según
corresponda, por la Oficina de Admisiones y Registro, según el horario agendado,
presentado los siguientes documentos:

Para programas de pregrado

v'' Resultados Examen de Estado Saber ll - ICFES, salvo que la institución cuenta ya
con acceso a los resultados de dicha prueba de manera directa. En caso de
estudiantes extranjeros, su equivalente en el exterior.

v" Copia del documento de identificación-.
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Para posgrado

v' Copia del documento de identificación.
v" Copia del diploma y acta de grado de pregrado

Conforme a lo previsto en las normas internas de la Institución, la entrevista tiene por
objeto:

/' La valoración de aspectos actitudinales y aptitudinales del aspirante
v" La valoración del resultado de Examen de Estado Saber ll- ICFES.

111. Matrícula

El acto por medio del cual el admitido oficializa su vinculación a la Fundación Universitaria

Cafam, como estudiante es el de la matrícula. Para la Fundación Universitaria Cafam. este
proceso comprende dos etapas : pago de derechos pecuniarios e inscripción de Unidades
de Aprendizaje

La ampliación de la información sobre requisitos, totalidad de documentos y fechas
necesarias para adelantar el proceso de admisión contenido en los anteriores pasos, así
como los valores pecuniarios y mecanismos de financiación de matrículas, es publicada
semestralmente en la página Web de la institución: Www.Unicafam.edu.co.

ARTICULO SEGUNDO.-

de su fecha de expedición

El presente Acuerdo tiene vigencia a partir

Comuníquese y cúmplase

Bogotá, D. C., 28 deJunio de 2017
)

-(.4,b
Jarro Humberto Cifuentes Madrid
Presidente
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