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Éste es un nuevo año, pero, así mismo, un
nuevo periodo administrativo que va hasta el 2009
y en el que tenemos una tarea urgente: La Acre-
ditación Institucional.  Como bien lo saben, es
una exigencia mundial obtener la Acreditación de
Calidad, sello de excelencia de la formación que
brindamos, y en este proceso ha estado la Uni-
versidad en los últimos años, y, hoy, gracias al
trabajo arduo de las unidades académicas y ad-
ministrativas, podemos mostrar, con inmensa sa-
tisfacción, que ofrecemos más de 30 programas
de Pregrado y Postgrado con Registro Califica-
do, habiendo recibido el aval de CONACES para
iniciar el proceso de Acreditación Institucional.  Ello
lo reitero gracias a toda una comunidad universi-
taria que ha estado al servicio de este gran propó-
sito.

Nos obliga este nuevo reto a replantear es-
quemas y estructuras, para que la institución
adquiera mayor flexibilidad tanto en el campo
académico como en el administrativo.

A nivel académico vamos a trabajar por un
modelo organizacional abierto y dinámico que
posibilite una mayor interrelación con las unida-
des académicas alrededor de su Misión, como
es la producción del conocimiento y  su articula-
ción con el contexto. Así mismo, se requiere de
unas prácticas pedagógicas mucho más
transformadoras, de un estudiante más

autogestionario de su proceso de aprendizaje,  y
contar con un profesorado que agencie nuevos
contextos de aprendizaje que favorezcan nuevas
formas de intervención, de interacción y de acce-
so al conocimiento.

Por lo mismo, este nuevo desafío demanda
un esquema administrativo de mayor flexibilidad
que estimule mayor autonomía y empoderamiento
de las unidades académicas; que potencie altos
niveles de gestión y agilice la comunicación, la
cual debe ser más transparente y permanente;
esquema administrativo para la interacción con
el campo académico y la promoción de la partici-
pación y el Trabajo en Equipo.

Nuestro gran compromiso institucional a par-
tir de este nuevo año amerita contar con un per-
sonal competente, responsable, con cualidades
para el Trabajo en Equipo, con capacidad de adap-
tación a los nuevos requerimientos, comprometi-
do, polivalente y que sepa autorregularse para
cumplir las metas institucionales. Mas, ante todo,
un personal que sea consciente de que los valo-
res no son sólo conceptos abstractos para ser
invocados en las ceremonias universitarias, sino
que sea un devoto de la pluralidad, de la excelen-
cia, de la solidaridad y del universalismo; de que
estos principios deben circular en las venas de la
Universidad para garantizar su existencia y su
verdadera naturaleza.  Recordemos que  somos

LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS
EMPLEADOS Y EMPLEADAS DE LA USC

EN EL MARCO DE LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

MARÍA NELSY RODRÍGUEZ LOZANO
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modelos para el estudiantado:  nos están obser-
vando a diario para recoger insumos para cons-
truir su Proyecto de Vida, su perfil de ciudadano
y aprenden a entender la diversidad, la discrimi-
nación, la injusticia y la intolerancia, tan presen-
tes lastimosamente en la vida en sociedad y que
van ganando espacio en la vida académica;  valo-
res que tenemos que contrarrestar  porque la
Universidad, en este sentido, tiene un enorme pa-
pel correctivo y civilizador, dado que no se
circunscribe sólo a escuelas dedicadas al pro-
greso científico;  LA UNIVERSIDAD TAMBIÉN ES
UN AGENTE FORMADOR DE INDIVIDUOS CA-
PACES DE AMPLIAR LOS HORIZONTES DE LA

SOCIEDAD EN QUE ACTÚAN DE UNA
MANERA  ÉTICA Y RESPONSABLE

La invitación es para que todos hagamos nues-
tro este gran reto de la Acreditación Institucional,
de elevar la calidad de los procesos  formativos,
académicos, pedagógicos, administrativos y fi-
nancieros de la Universidad, de apropiarnos de la
Autoevaluación como una herramienta vital del
proceso de mejoramiento continuo;  es una invi-
tación trascendental que nos posibilita seguir
construyendo la historia de nuestra institución por
tres años más solidificándola como un patrimo-
nio académico regional.
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CONSEJO ACADÉMICO
RESOLUCIÓN CA-01

(MARZO 05 DE 2007)

POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL PROCESO DE ADMISIÓN DE LA
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI,  en uso de sus atribucio-
nes legales y estatutarias y en especial las conferidas por los literales d, e y h del Artículo 36 de los
Estatutos de la Universidad, y las del Artículo 6 del Reglamento Estudiantil,  literal e, y

Que atendiendo los principios constitucionales
y legales pertinentes la actual política académica
de Aseguramiento de la Calidad en la Educación
Superior exige a los programas académicos tener
un sistema de admisión y evaluación de
estudiantes.

Que en consonancia con la filosofía del Pro-
yecto Educativo Institucional de la Universidad,
es necesario establecer un proceso unificado,

CONSIDERANDO:

equitativo e incluyente para facilitar el acceso de
los estudiantes a la Universidad.

Que la creciente demanda de ingreso de
nuevos estudiantes requiere una política de
admisión que defina mecanismos de ingreso y
procesos de evaluación, nivelación y seguimiento,
que atiendan  los requerimientos de la comunidad
académica.

RESUELVE:

Artículo 1.  Establecer el Reglamento de Inscripción y Admisión para todos los programas académi-
cos ofrecidos por la Universidad: Postgrado, Pregrado y Programas Tecnológicos.

Artículo 2.  La admisión es el proceso por el
cual la Universidad  selecciona académicamente,
del grupo de inscritos voluntarios, a aquellos que
han aprobado las exigencias establecidas en este
Reglamento, y que pueden matricularse en un
programa académico ofrecido.

Artículo 3. El proceso de admisión de la

Universidad Santiago de Cali tiene como propósi-
to fundamental lograr el conocimiento objetivo e
integral del aspirante. Además; pretende identifi-
car las expectativas de éste frente al contexto
institucional y al programa específico al cual desea
ingresar.

Parágrafo 1. Todo aspirante al ingresar a un

I. DE LAS POLÍTICAS DE ADMISIÓN
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programa académico de la Universidad Santiago
de Cali debe cumplir con los trámites y requisitos
determinados en el Reglamento Estudiantil. El
incumplimiento total o parcial de éstos ocasiona
la pérdida del derecho de admisión.

Parágrafo 2.  El proceso de admisión incluirá
el estudio de sus condiciones personales,
sociofamiliares, económicas y académicas del
aspirante desde el momento mismo en que éste
realiza la inscripción.

Artículo 4.  La admisión obedecerá a criterios
coherentes con el Proyecto Educativo Institucional
de la Universidad y  con aquellos  de los
programas académicos respectivos.

Artículo 5.  La admisión se concibe como un
proceso que se inicia con la inscripción de
estudiantes, su matrícula en los diferentes
programas académicos y el seguimiento de su
proceso formativo.

Parágrafo.  El proceso de admisión será so-
metido a una evaluación permanente y continúa,
la cual permitirá realizar los ajustes
correspondientes.

Artículo 6.  La política de admisión estará
acompañada de un proceso de  difusión de las
diferentes carreras que tiene la Universidad en las
instituciones de Educación Secundaria y a tra-
vés de diversos programas de orientación profe-
sional al futuro estudiante universitario.

Artículo 7.  El proceso general de admisión
estará bajo la orientación de la Vicerrectoria, en
concordancia con las políticas del Consejo
Académico.

Artículo 8.  La orientación de los aspectos
operativos del sistema general de admisiones,
estará bajo la responsabilidad de la Oficina de
Admisiones, Registro y Control Académico,
instancia que coordinará sus acciones con las

siguientes unidades academicoadministrativas:
Bienestar Universitario (Coordinación de Área de
salud), Departamento de Mercadeo, y
Decanaturas de las Facultades.

Artículo 9.  El Departamento de Planeación
se encargará de realizar las proyecciones para
determinar la capacidad real instalada en relación
con los cupos para cada uno de los programas
ofrecidos.

II. DE LAS INSTANCIAS RESPONSABLES DEL PROCESO DE ADMISIÓN

Artículo 10.  Para ingresar como estudiante a
los programas  ofrecidos por la Universidad, la
persona puede presentarse como aspirante en
una de las siguientes categorías:

a. ASPIRANTE A PROGRAMAS DE

PREGRADO: Quien terminó satisfactoria-
mente su período de Educación Media
o Técnica.

b. ASPIRANTE A PROGRAMAS DE
POSGRADO:  Quien terminó satisfac-

III. DE LAS CATEGORÍAS DE ASPIRANTES
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toriamente su educación profesional y
obtuvo el correspondiente diploma en
una institución debidamente reconoci-
da.

c. ASPIRANTE A DOS PROGRAMAS
ACADÉMICOS EN LA MISMA UNI-
VERSIDAD:  Quien aspira a matricular-
se de manera simultánea en dos pro-
gramas académicos o si, encontrán-
dose matriculado en un programa de
de Pregrado o Postgrado,  desea reali-
zar de manera simultánea otro progra-
ma de Tecnología, Pregrado o
Postgrado.

d. ASPIRANTE A READMISIÓN: El es-
tudiante regular de la Institución que se
retiró voluntariamente; el que perdió la
calidad de estudiante por no cumplir las
normas académicas fijadas por el Re-
glamento Estudiantil para
permanecer en la Institución; el que no

haya renovado matrícula después de
concluir un período académico, y quien
ya ha obtenido un título de Pregrado
en la Universidad Santiago de Cali.

e. ASPIRANTE A TRANSFERENCIA:
Quien ya ha estado matriculado como
estudiante regular en otra institución de
Educación Superior con aprobación o
licencia de funcionamiento del ICFES
o de universidades del exterior acredi-
tadas o reconocidas en el respectivo
país, que desea continuar sus estudios
en la Universidad Santiago de Cali.

f. ASPIRANTE A TRASLADO:  Quien
estando matriculado como estudiante
regular de la Institución en alguno de
los programas tecnológicos, de
Pregrado o Postgrado, desea trasladar-
se a otro programa del mismo nivel.

Artículo 1 1. La inscripción es un acto por el
cual una persona manifiesta su interés en ingresar
a uno de los programas académicos ofrecidos en
la Universidad.

Artículo 12 . El estudiante que aspira a in-
gresar a cualquiera de los programas ofreci-
dos por la Universidad debe:

a) Conocer y sentirse identificado con los
principios que dan sustento a la filosofía
institucional.

b) Conocer las generalidades del perfil
profesional y de formación, así como el Plan de
Estudios del Programa Académico al cual desea
ingresar, demostrando grados de empatía e
identidad  con respecto al mismo.

IV. DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN

     c) Poseer aptitudes, conocimientos y com-
petencias básicas de las áreas del saber requeri-
das para el inicio del Programa Académico al cual
aspira ingresar.

d) Cumplir con los requisitos básicos
exigidos para dar inicio al trámite de inscripción
en las fechas y horas fijadas por la Oficina de
Admisiones,  Registro y Control Académico y en
los demás que  se requieran en el proceso de
selección.

e) Conocer las implicaciones y costos
económicos que conlleva la etapa de formación
profesional que inicia.

f) Haber terminado y aprobado todos los
estudios tendientes a la obtención del título de
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Bachiller para programas tecnológicos y de
Pregrado y tener título profesional para progra-
mas de Postgrado.

g) Cumplir con todas las disposiciones que
para admisión establezca el Consejo Académico.

Artículo 13 . La información que se suministre
en el proceso de registro de la inscripción debe
ser completa, exacta y verídica. Los datos que
proporcione el aspirante son de  su absoluta
responsabilidad y bajo la gravedad de juramento.

Parágrafo 1. El aspirante que en su inscrip-
ción omita información o consigne información
falsa, no podrá ingresar a la Universidad en ese
período académico.

Parágrafo 2.  En caso de que en la documen-
tación entregada por el aspirante sea fraudulenta,
se le sancionará con la pérdida del derecho a la
inscripción en ese período académico, sin perjui-
cio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

Artículo 14. Para cumplir con los requisitos
básicos, el estudiante  que aspira a los programas
tecnológicos o de Pregrado debe adjuntar los si-
guientes documentos:

a) Formulario de Inscripción debidamente
diligenciado

b) Recibo de consignación de los derechos
de inscripción

c) Fotocopia del documento de identidad
d) Fotocopia del carné de EPS
e) Cuatro fotos tamaño 3X4, fondo azul
f) Resultado del Examen de Estado Tarjeta

ICFES en original y/o formato impreso Internet
g) Fotocopia del Diploma de Bachiller y Acta

de Grado (Original)
h) Certificados en original de las calificacio-

nes de los grados 10 y 11 con promedios por
año. En caso  que el aspirante no haya terminado
el bachillerato, debe presentar constancia de es-
tar cursando el grado undécimo, donde se ratifi-

que su posición como estudiante y su fecha de
grado.

i) Fotocopia de la Llibreta Militar o certifi-
cado de trámite de la misma.

Parágrafo 1. La Universidad verificará ante el
ICFES la autenticidad de la información
suministrada por el aspirante sobre los resultados
obtenidos en el Examen de Estado. De
encontrarse inconsistencias o adulteraciones,  el
aspirante se excluye del proceso de admisión y
será reportado ante la Fiscalía General de la
Nación por tratarse de falsedad en un documento
público.

Parágrafo 2.  Los criterios de valoración del
ICFES corresponden a las exigencias propias de
cada programa académico  en relación específi-
ca con las áreas de interés y serán del conoci-
miento de los aspirantes al momento de solicitar
información de los programas  y  previo al pago
de los derechos de inscripción.

Parágrafo 3 . Cada Facultad tendrá en cuen-
ta las áreas de mayor identidad para determinar
si el aspirante posee los conocimientos requeri-
dos por el programa respectivo. Los Decanos de
las Facultades presentarán al Consejo Académi-
co para aprobación  los puntajes mínimos de in-
greso, previa sustentación de los criterios defini-
dos.

Artículo 15. Para cumplir con los requisitos
básicos, el estudiante que aspira a ingresar a un
programa  de Postgrado deberá adjuntar los si-
guientes documentos:

a) Formulario de Inscripción debidamente
diligenciado.

b) Recibo de consignación de los derechos
de inscripción.

c) Fotocopia del documento de identidad.
d) Fotocopia de la Libreta Militar.
e) Fotocopia del carné de EPS.



9POLÍTICA   UNIVERSITARIA

f) Cuatro fotos tamaño 3X4, fondo azul.
g) Fotocopia del Diploma de Pregrado o Acta

de Grado.
h) Dos fotocopias del carné de egresado, si

es egresado de la USC.
i) Certificados, en original, de las

calificaciones del Pregrado. En  caso  que el as-
pirante no haya terminado el Pregrado,  debe pre-
sentar constancia de estar cursando último se-
mestre, donde se ratifique su posición como es-
tudiante y su fecha de grado.

Artículo 16. De la readmisión. Los requisi-
tos básicos para el proceso de readmisión
son:

a) Presentar por escrito la solicitud de
readmisión en las fechas establecidas por la Uni-
versidad a la Secretaría Académica de la Facul-
tad.

b) Adjuntar las calificaciones obtenidas
durante su permanencia en la Universidad

c) Adjuntar el recibo de pago de los derechos
económicos para el estudio de la readmisión

El Consejo Asesor de Programa hará el
correspondiente estudio  de la solicitud. De ser
aceptada, la Secretaría Académica comunicará
al estudiante la decisión tomada, antes de la
iniciación del período de matrículas.

Artículo 17. De las transferencias. Para cum-
plir con los requisitos, el estudiante que aspire a
ingresar por transferencia  a un programa acadé-
mico de la Universidad debe adjuntar los siguien-
tes documentos:

a) Formato de inscripción debidamente
diligenciado.

b) Plan de Estudios de la carrera de donde
proviene, debidamente autenticado por la autoridad
académica correspondiente.

c) Certificado de notas de los estudios
realizados, debidamente autenticados.

d) Certificado de conducta de la Universidad
de donde proviene, debidamente autenticado.

      e) Copia de los programas de los cursos
que consideren puedan ser objeto de equivalencia
o validación, debidamente autenticados por el
Decano de la División o Facultad de donde
proviene.

Parágrafo 1.  Las solicitudes de transferen-
cia se reciben en las Secretarías Académicas y
serán remitidas, previo estudio, a la Oficina de
Admisiones, Registro y Control Académico,
mediante el siguiente procedimiento:

a) El aspirante radica su solicitud en la
Secretaría Académica, la cual remite dicha
solicitud al Consejo Asesor de Programa.

b) El Consejo Asesor de Programa
establece los criterios mínimos para la aceptación
o negación de las solicitudes de transferencia y
hace el estudio  correspondiente.

c) La Secretaría Académica comunica la
decisión al estudiante, y de ser aceptado, éste
formaliza su ingreso en la Oficina de Admisiones,
Registro y Control Académico.

Parágrafo 2. Este procedimiento debe
realizarse, al menos, quince días antes de terminar
el período de matrícula ordinaria.

Parágrafo 3 . La oficina de Admisiones, Re-
gistro y Control Académico se abstendrá de re-
gistrar transferencias que no hayan sido tramita-
das de conformidad con lo establecido en la pre-
sente Resolución.

Artículo 18. De los traslados. Para cumplir
con los requisitos, el estudiante matriculado en
la Universidad que aspira a un traslado a otro
programa  podrá solicitarlo, siempre que no se
encuentre bajo sanción académica o disciplinaria.

El procedimiento será el siguiente:

a) El estudiante radica su solicitud en la Oficina
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de Admisiones, Registro y Control Académico,
explicando los motivos por los cuales desea el
traslado,  adjuntando las calificaciones obtenidas
durante su permanencia en la Universidad,  así
como el recibo de pago de los derechos
económicos correspondientes.

b)  La Oficina de Admisiones, Registro y Con-
trol Académico remite la solicitud al respectivo
Consejo de Facultad,  la cual será complementada
con la información contenida en la Hoja de Vida
del estudiante sobre aspectos tales como, tras-
lados anteriores, sanciones e información adicio-
nal que el Consejo Requiera.

c) La Secretaría Académica comunica la
decisión del Consejo de Facultad respectivo a la
Oficina de Admisiones de  Registro y Control
Académico, acompañanda de las equivalencias
que se hayan establecido. Copia de está
comunicación se enviará al solicitante.

Parágrafo 1. Este procedimiento debe reali-
zarse, al menos, quince días antes de iniciar el
período de  matrícula ordinaria.

Parágrafo 2 . Corresponde al Consejo de Fa-
cultad,  por intermedio del  Comité de Currículo
de ésta,  establecer los criterios para la acepta-
ción o negación de la solicitud  de traslado. En
ningún caso, se podrán utilizar los resultados de
las Pruebas de Estado como criterio de acepta-
ción o rechazo del traslado.

Parágrafo 3 . Los segundos traslados debe-
rán contar con la autorización del Consejo Aca-
démico, previo concepto favorable del respectivo
Consejo Asesor de Plan.

Parágrafo 4 . La Oficina de Admisiones, Re-
gistro y Control Académico se abstendrá de
registrar traslados que no hayan sido tramitados
de conformidad con lo establecido en esta
resolución.

Artículo 19. De los aspirantes con estudios
en el extranjero. Los aspirantes con estudios
realizados en otros países deben:

a) Acreditar el Registro Oficial de su
Diploma ante el Ministerio de Educación Nacional
de la República de Colombia.

b) Presentar los certificados de calificaciones
los cuales deben llevar las firmas y sellos del
Ministerio de Educación de su país de origen, del
Consulado de Colombia en el país donde se
cursaron los estudios, y del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia.

Parágrafo . Cuando el título, los certificados
de notas y demás documentos no estén
expedidos en castellano, estos deberán ser tra-
ducidos por traductores o entidades oficiales.

Artículo 20. De la inscripción por correo
impreso o por Internet.  Los aspirantes que
deseen inscribirse a la Universidad  por correo
impreso o por Internet deben:

a) Consignar los derechos de inscripción en
el Banco asignado  y enviar por fax o por correo
electrónico copia del recibo, detallando nombre
completo, dirección de residencia, dirección
electrónica, teléfono, y carrera a la cual desea
inscribirse.

b) Diligenciar el formulario electrónico de
inscripción, imprimirlo, firmarlo,  anexarle los
documentos contemplados en el Artículo 13 y/o
14 de la presente Resolución y remitirlo a la Ofici-
na de Admisiones, Registro y Control Académico
de la Universidad.

Parágrafo . La Universidad comunicará al can-
didato las  fechas programadas para las pruebas
de admisión.
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Artículo 21. Se entiende por equivalencia de
cursos para un Plan de Estudios de la Universi-
dad Santiago de Cali, el reconocimiento o acredi-
tación del trabajo académico, certificado por esta
Universidad u otra institución de Educación Su-
perior reconocida por el Ministerio de Educación
Nacional.

El estudio de equivalencias  se realizará en
los siguientes casos:

a) Cuando haya modificaciones en el Plan
de Estudios o cambio en la promoción a la cual
pertenece el estudiante.

b) Cuando el estudiante solicite traslado,
transferencia o readmisión a la Universidad.

c) Cuando el estudiante sea admitido, aun
mediante Pruebas de Estado, a la Universidad,
habiendo cursado asignaturas en ésta o en otras
instituciones de Educación Superior.

Artículo 22.  De los criterios de equivalencias.
Los criterios establecidos por la Universidad para
el estudio de  equivalencias en sus Programas
Académicos son:

a) La presentación de los objetivos del Plan
de donde proviene el curso y de los objetivos del
Plan al que desea ingresar el aspirante.

b) Verificación de que tanto la intensidad ho-
raria como el contenido del curso sean iguales o
superiores al 70% del que se homologa.

c) Demostración de que no han transcurrido
más de cinco años entre la fecha de terminación
del curso y la solicitud del estudio de equivalen-
cias, a menos que el Consejo de Facultad así lo
amerite.

d) En los casos de transferencia, la
aceptación de equivalencias se hará  sólo hasta

el 60% de los cursos que constituyen el Plan de
Estudios, incluyendo las validaciones. El 40%
restante de los cursos que constituyen dicho Plan,
deben ser cursados en la Universidad Santiago
de Cali.

e) En los casos de transferencia de
egresados de formación tecnológica a planes de
estudios de Pregrado, la aceptación se hará te-
niendo en cuenta la afinidad de las áreas de estu-
dio, y sólo podrán homologarse hasta el 40% de
los cursos que conforman el Plan de Estudios al
cual aspira a ingresar el estudiante.

Parágrafo 1.  Corresponde al Consejo de Fa-
cultad reglamentar los Criterios de Equivalencia
de los cursos que ofrezca cada Programa  en
particular, teniendo en cuenta los criterios ante-
riores.

Parágrafo 2.  Corresponde a los Directores
de Programa o Secretarios Académicos aplicar
las reglamentaciones sobre equivalencias a cada
caso particular; en caso de dudas, se consultará
con el Comité de Currículo de cada Facultad.

Parágrafo 3.  En los casos contemplados en
los literales a y b del Artículo 20 de la presente
Resolución, no se aceptarán modificaciones ni
adiciones a los mismos.

Parágrafo 4.  El Director de Programa o Se-
cretario Académico deberá enviar al Consejo de
Facultad el estudio de equivalencia respectivo
veinte días antes de iniciar el periodo académico
siguiente. El Consejo comunicará a la respectiva
Secretaría Académica, para que ésta informe a la
Oficina de Admisiones, Registro y Control Aca-
démico, en los términos de los Artículos 115 y
116 del Reglamento Estudiantil.

V. DE LAS EQUIVALENCIAS
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        Parágrafo 5 . El Director de Programa po-
drá apoyarse en el concepto de los Directores de
Departamento para el respectivo estudio de equi-
valencias.

Parágrafo 6. En el estudio de equivalencias
no se incluira dentro del 60% los cursos de ley
obligatorios.

     Parágrafo transitorio: Para los estudiantes
que requieran una adición a su  estudio de equi-
valencias, será el Consejo de Facultad quien de-
termine los criterios para su modificación.

Artículo 23 . Una vez  radicada la inscripción
ante la Oficina de Admisiones, Registro y Control
Académico, ésta informa al aspirante la fecha,
hora y lugar donde presentará los demás requisitos
propios del proceso de selección para la admi-
sión, a saber:

a) Prueba sicológica y Entrevista
sicológica.

b) Diligenciamiento
               de encuesta  sociodemográfica.

c) Segunda Entrevista sicológica según
requerimiento.

d) Entrevista personal.

Artículo 24 .  De la segunda Entrevista
Sicológica . La segunda Entrevista Psicológica
se realizará según requerimiento y después de la
aplicación de las pruebas sicológicas, mediante
el siguiente proceso:

a) La Dirección de Bienestar Universitario a
través del Equipo de Sicología, emite un concep-
to de la Prueba Sicológica sobre cada aspirante
y lo remite a la Decanatura de la Facultad respec-
tiva. Este concepto servirá como insumo para la
valoración del aspirante.

VI. DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES

b) El Decano y los Directores de Programa
unifican la información general  y envían los lista-
dos de los aspirantes seleccionados a la oficina
de Admisiones, Registro y Control Académico, la
cual publicará los listados de los admitidos.

Parágrafo 1 . El aspirante tiene el derecho de
solicitar información sobre los resultados de su
valoración. Sin embargo, ésta no podrá  ser
suministrada por escrito al aspirante.  En caso
de que se requiera, el Equipo de Sicología está
en la obligación de realizar una retroalimentación
al aspirante y dar respuesta a sus inquietudes.

Parágrafo 2 .  En  caso de que un aspirante
no logre la admisión al programa elegido, la
Universidad le ofrecerá orientación profesional para
que tenga la opción de elegir otro Plan de Estu-
dios.

Parágrafo 3 . Los Consejos de Facultad re-
glamentarán los procedimientos para realizar las
Entrevistas Personales y/o pruebas que conside-
ren pertinentes con los aspirantes a ingresar a
los Programas respectivos.

Artículo 25. Orientación y acompañamiento
a admitidos. Las Facultades son autónomas en
llevar a cabo procesos de acompañamiento y ni-
velación para los estudiantes que requieran nive-

VII. DE LOS ADMITIDOS
lación en alguna de las áreas propias de los pro-
gramas. Estos cursos deberán ser reglamenta-
dos por las mismas y aprobados por sus Conse-
jos de Facultad.
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HEBERT CELÍN NAVAS
Presidente del Consejo Académico

MARÍA NELSY RODRÍGUEZ LOZANO
Vicepresidente del Consejo Académico

GERMÁN VALENCIA VALENCIA
Secretario General

Artículo 26. En los casos de traslado, readmi-
sión y transferencia para los efectos de orienta-
ción profesional, será la Coordinación  del Área
de Salud, la que determinará los procesos y pro-

cedimientos sicológicos a seguir, los cuales se-
rán del conocimiento general de las unidades aca-
démicas.

Dada en Santiago de Cali, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil siete (2007)
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CONSEJO DE FACULTAD DE EDUCACIÓN
RESOLUCIÓN CFE-01
 (ABRIL 26 DE 2007)

Por la cual se reglamentan los Criterios de Entrevistas Personales, Pruebas de Ingreso y Procesos
de Acompañamiento y Nivelación consagrados en el Reglamento de Admisiones,  que se aplicarán en
la Facultad de Educación de la Universidad Santiago de Cali

EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN , en uso de sus facultades estatutarias, en
especial las conferidas en los Artículos  240 y 250 Resolución del Consejo Académico No. CA 01,
emanada en marzo 05 de 2007, y

CONSIDERANDO

Que el Parágrafo 3 del Artículo 240 de la Resolución No. CA - 01 (marzo 05 de 2007)  del Consejo
Académico establece que «los Consejos de Facultad reglamentarán los procedimientos para realizar
las entrevistas personales y/o pruebas que consideren pertinentes con los aspirantes a ingresar a los
Programas respectivos».

Que el Artículo 250 de la Resolución No. CA - 01 (marzo 05 de 2007)  del Consejo Académico
establece  en cuanto a «Orientación y acompañamiento a admitidos . Las Facultades son autóno-
mas en llevar a cabo procesos de acompañamiento y nivelación para los estudiantes que consideren
requieran nivelación en alguna de las áreas propias de los programas. Estos cursos deberán ser
reglamentados por las mismas y aprobados por sus Consejos de Facultad».

RESUELVE

Artículo 1.  La Facultad de Educación reali-
zará Entrevista Personal a los aspirantes a ingre-
sar a los diferentes programas de la Facultad,
con el fin de explorar el perfil, las aptitudes voca-
cionales y la compatibilidad de cada uno con los
propósitos del Plan de Estudios y el Proyecto
Educativo Institucional (PEI) de la Universidad.

Artículo 2. Corresponde a cada Director de
Programa elaborar y publicar la Agenda de Entre-
vistas, la cual incluirá para cada aspirante la si-
guiente información: lugar, fecha, hora y profesor
que hará la misma.

Artículo 3.  Se realizará Prueba de Entrada a
los aspirantes, la cual recogerá las siguientes
actitudes y competencias:

a. Actitudes pedagógicas (relaciones
sicoafectivas, socioafectivas, disposición  de
mediación, actitud propositiva).

b. Actitudes investigativas (interrogativa, lec-
tora, sistematizadora).

c. Competencias comunicativas (compren-
sión lectora y escritura de textos cortos).

d. Competencias sicoafectivas.
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tencias, el Consejo de Facultad procederá a pro-
gramar los cursos de nivelación o acompañamien-
to para los estudiantes que así lo requieran.

Dada en Santiago de Cali, a los veintiséis (26) días del mes de abril del año dos mil siete (2007).

LUCY MAR BOLAÑOS MUÑOZ
Decana

Facultad de Educación

Artículo 4. La Prueba de Entrada para los
aspirantes al Programa de Química recogerá los
puntos anteriores con excepción de las Actitu-
des pedagógicas.

Artículo 5.  Con base en los resultados de
las  Pruebas de Entrada  de actitudes y compe-

ALEJANDRA MARÍA FRANCO LERMA
Secretaria Académica
Facultad de Educación
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CONSEJO DE FACULTAD DE DERECHO
RESOLUCIÓN CFD–01
(MAYO 3 DE 2007)

Por medio de la cual se reglamenta el Proceso de Entrevistas para Admisiones y Acompañamiento
de los Aspirantes Admitidos.

El Consejo de Facultad de Derecho en uso de sus atribuciones Estatutarias y Reglamentarias, y en
especial las conferidas por el Parágrafo 3 del Artículo 24 y por el Artículo 25 de la Resolución CA-01 del
05 de Marzo de 2007, proferida por el Consejo Académico de la Universidad Santiago de Cali, y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Académico de la Universidad
Santiago de Cali, expidió la Resolución Nº CA –
01 del 05 de marzo de 2007, «Por la cual se
reglamenta el proceso de admisión de la
Universidad Santiago de Cali».

Que el Parágrafo 3  del Artículo 24 de la Reso-
lución Nº CA – 01 del 05 de marzo de 2007
establece:

«Parágrafo 3.- Los Consejos de Facultad
reglamentarán los procedimientos para realizar las
Entrevistas Personales y/o pruebas que
consideren pertinentes con los aspirantes a
ingresar a los Programas respectivos».

Que el Artículo 25 de la Resolución Nº CA-01
del 05 de marzo de 2007 establece:

«Artículo 25. Orientación y acompañamiento
a admitidos.- Las Facultades son autónomas en
llevar a cabo procesos de acompañamiento y ni-
velación para los estudiantes que  requieran
nivelación en alguna de las áreas propias de los
programas. Estos cursos deberán ser
reglamentados por las mismas y aprobados por
sus Consejos de Facultad».

Que  es deber del Consejo de Facultad de
Derecho reglamentar lo concerniente a los
procesos de Entrevistas que se implementarán y
los procedimientos para la orientación y acompa-
ñamiento de los aspirantes admitidos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Fa-
cultad de Derecho

RESUELVE:

CAPÍTULO PRIMERO
DEL PROGRAMA DE DERECHO

Artículo  1. Las Entrevistas Personales prac-
ticadas por la Facultad de Derecho se realizarán
a los aspirantes seleccionados que se encuen-

tren en el listado oficial publicado por la Oficina
de  Admisiones, Registro y Control Académico.
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Artículo  2. El Decano de la Facultad de Dere-
cho establecerá las fechas para la Entrevista
Personal a los aspirantes, la cual deberá hacer-
se dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación de los listados de aspirantes selec-
cionados por parte de la Oficina de Admisiones,
Registro y Control Académico.

Artículo  3. Las Entrevistas Personales a los
aspirantes estarán a cargo de los profesores de
Dedicación Exclusiva, Tiempo Completo y Medio
Tiempo, quienes cumplirán con su labor dentro
de los horarios especiales determinados por el
Director de Programa.

Parágrafo. Es obligación de los docentes de
Dedicación Exclusiva, Tiempo Completo y Medio
Tiempo el cumplir con la función de realizar las
Entrevistas Personales a los aspirantes seleccio-
nados, por lo que el incumplimiento de esta fun-
ción será reportado ante las dependencias admi-
nistrativas correspondientes para efectos contrac-
tuales y laborales.

Artículo 4.  Las Entrevistas Personales se
harán sobre un formato de preguntas que elabo-
rará el Director de Programa, las cuales deberán
realizarse de manera verbal, una parte, y escrita,
la otra parte, para evaluar las competencias
cognoscitivas y comunicativas de cada aspiran-
te.

Artículo 5. Los docentes tendrán un término
de cinco (5) días, contados a partir de la fecha de
la Entrevista, para entregar a la Dirección de Pro-
grama los resultados de la misma, dejando cons-
tancia de sus observaciones de casos particula-
res, si las hubiere.

Artículo 6. El Director de Programa valorará
los resultados que le entreguen los docentes, y

sobre esta base elaborará el listado definitivo de
aspirantes admitidos, el cual deberá ser aproba-
do por el Decano de la Facultad, publicado en la
cartelera oficial, y enviado a Vicerrectoría y la Ofi-
cina de Admisiones, Registro y Control Académi-
co.

Parágrafo 1. Si algún aspirante no aprobase
la Entrevista, o no entrase en el listado definitivo
de los admitidos, se le programará una segunda
con otro docente. En caso que reprobase de nue-
vo, no podrá ser admitido para ese semestre, por
lo que se remitirá a la Gerencia de Bienestar Uni-
versitario, para que se le brinde atención sicológica
y orientación profesional, en aras de determinar
si su perfil se asemeja más al exigido por otro
Programa Académico de la Universidad.

Parágrafo 2. El aspirante admitido puede ser
remitido a la Gerencia de Bienestar Universitario
para que se realice un acompañamiento
sicológico, en caso de que sea necesario.

Artículo 7. De acuerdo con los resultados arro-
jados por la valoración hecha por el Director de
Programa a la que hace referencia el artículo an-
terior, el Decano decidirá si es necesario progra-
mar cursos de nivelación antes del inicio del se-
mestre para aquellos aspirantes que, aunque fue-
ron admitidos, presentan deficiencias en sus com-
petencias cognoscitivas y comunicativas.

El Director de Programa se encargará del di-
seño temático y metodológico de estos cursos
de nivelación.

Parágrafo. Los cursos de nivelación estarán
a cargo de docentes de Dedicación Exclusiva,
Tiempo Completo y Medio Tiempo, con carácter
de obligatoriedad.
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CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS POSTGRADOS EN DERECHO

Artículo  8. El proceso de selección de aspi-
rantes a cursar cualesquiera de las especializa-
ciones en Derecho de la Universidad Santiago de
Cali será orientado por el Director de los
Postgrados en Derecho.

Artículo  9. Las Entrevistas se realizarán por
el personal docente designado por el Director de
los Postgrados en Derecho, a quienes se hayan
inscrito en debida forma, y que cumplan con los
requisitos establecidos en la Resolución Nº CA –
01 de marzo de 2007.

Artículo 10.  Las fechas determinadas para
las Entrevistas serán fijadas por el Director de los
Postgrados en Derecho, la cuales deberán reali-
zarse dentro de los diez (10) días hábiles siguien-
tes a la fecha de entrega de los documentos indi-
cados en la Resolución Nº CA – 01 de marzo de
2007.

Artículo 1 1. Las Entrevistas Personales se
harán de manera verbal sobre un formato de pre-
guntas que elaborará el claustro de docentes ads-
critos a los postgrados en Derecho.

Artículo 12.  Los docentes tendrán un término de
cinco (5) días, contados a partir de la fecha de la
Entrevista, para entregar al Director de los
Postgrados en Derecho los resultados de la mis-
ma, dejando constancia de sus observaciones de
casos particulares, si los hubiere.

Artículo 13.  El Director de los Postgrados en
Derecho valorará los resultados que le entreguen
los docentes, y sobre esta base elaborará el lis-
tado definitivo de los aspirantes admitidos, el cual
será comunicado a los aspirantes mediante pu-
blicación en lista o por el medio que el Director
estime pertinente. Así mismo, se remitirá copia
del listado de aspirantes admitidos a la
Vicerrectoría y a la Oficina de Admisiones, Re-
gistro y Control Académico.

Parágrafo. Si algún aspirante no aprobase la
Entrevista, o no entrase en el listado definitivo de
los admitidos, podrá solicitarle al Director de los
Postgrados en Derecho la práctica de una nueva
segunda con otro docente. en caso que reproba-
se de nuevo, no podrá ser admitido  y sólo podrá
inscribirse al programa al cual aspiraba en el se-
mestre siguiente.

Dada  en la Universidad Santiago de Cali, a los tres  días del mes de mayo del año 2007.

LEONIDAS PINO CAÑAVERAL
Decano Facultad de Derecho

FRANKLIN MORENO MILLÁN
Director de Programa Derecho

DANIEL DOMÍNGUEZ DURÁN
     Consejero

JESÚS MARINO GUTIÉRREZ O.
Consejero

GUSTAVO MILLÁN
Consejero

GERSON CIFUENTES
Consejero

JAVIER RODRIGO CORTÉS LONDOÑO
Secretario Académico
Facultad de Derecho
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RESUELVE
I. DE LAS EQUIVALENCIAS

Artículo 1.  Las  solicitudes para la equivalen-
cia de asignaturas  deberán presentarse por es-
crito mediante comunicación dirigida al Director
del Programa. Esta solicitud deberá estar acom-
pañada de los respectivos certificados de califi-
caciones y el contenido programático de las asig-
naturas, expedidos por la Institución de Educa-

ción Superior donde se cursaron dichas asigna-
turas.

Artículo 2 . El Director del respectivo Progra-
ma realizará el estudio previo de la solicitud y
emitirá el concepto que le permitirá al Consejo de
Facultad tomar la decisión.

CONSEJO DE FACULTAD DE INGENIERÍA
RESOLUCIÓN CFI-03
(MAYO 3 DE 2007)

Por la cual se reglamentan los criterios de Equivalencias, las Entrevistas Personales y/o Pruebas y
los Procesos de Acompañamiento y Nivelación consagrados en el Reglamento de Admisiones que se
aplicarán en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Santiago de Cali

EL CONSEJO DE FACULTAD DE INGENIERÍA, en uso de sus facultades estatutarias, en especial
las conferidas en los Artículos 22, 24 y 25  de la Resolución No. CA - 01 (marzo 05 de 2007)  del Consejo
Académico, y

CONSIDERANDO

Que el Parágrafo 1 del Artículo 22  de la
Resolución No. CA - 01 (marzo 05 de 2007)  del
Consejo Académico establece que «Correspon-
de al Consejo de Facultad reglamentar los
Criterios de Equivalencia de los cursos que
ofrezca cada Programa  en particular, teniendo
en cuenta los criterios anteriores».

Que el Parágrafo 3 del Artículo 24  de la
Resolución No. CA - 01 (marzo 05 de 2007)  del
Consejo Académico establece que «los Consejos
de Facultad reglamentarán los procedimientos
para realizar las Entrevistas Personales y/o

pruebas que consideren pertinentes con los
aspirantes a ingresar a los Programas
respectivos».

Que el Artículo 25  de la Resolución No. CA -
01 (marzo 05 de 2007)  del Consejo Académico
establece que «Orientación y acompañamiento
a admitidos . Las Facultades son autónomas en
llevar a cabo procesos de acompañamiento y
nivelación para los estudiantes que requieran
nivelación en alguna de las áreas propias de los
programas. Estos cursos deberán ser
reglamentados por las mismas y aprobados por
sus Consejos de Facultad».
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II. DE LAS ENTREVISTAS PERSONALES Y/O PRUEBAS
Y LOS PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y NIVELACIÓN

Artículo 6.  La Entrevista Personal se realiza-
rá en aquellos casos recomendados por la Direc-
ción de Bienestar, según el concepto emitido a
partir de la Prueba Sicológica. Esta entrevista ten-
drá por objeto explorar el perfil del estudiante, sus
aptitudes vocacionales y la compatibilidad con los
propósitos del Plan de Estudio y el Proyecto Edu-
cativo Institucional (PEI) de la Universidad.

Artículo 7. Corresponde a cada Director de
Programa elaborar y publicar la Agenda de Entre-
vistas, la cual incluirá para cada aspirante la si-
guiente información: lugar, fecha, hora y profesor
que realizará la entrevista.

Parágrafo. Una vez realizada la entrevista, el

Director del Programa informará por escrito al in-
teresado,  en un término no superior a cinco (5)
días hábiles, los resultados de la misma.

Artículo 8. Todos los aspirantes admitidos en
los programas de Pregrado del nivel profesional
de la Facultad, presentarán una Prueba
Exploratoria de Competencias en Ciencias Bási-
cas y Lectura-Escritura que permita, para cada
caso, elaborar un conjunto de recomendaciones
que apoyen, fomenten y mejoren el desempeño
de cada alumno, contribuyendo al éxito académi-
co.

Parágrafo. Esta prueba será la misma para
todos los aspirantes admitidos en una cohorte, y

Artículo 3 . El Consejo de Facultad se abs-
tendrá de autorizar las equivalencias de materias
en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando el Programa de la Institución de
Educación Superior de la cual se está
homologando la asignatura, no se distinga por su
calidad académica. En el caso de los Programas
de las Instituciones Colombianas, la acreditación
será un criterio para determinar la calidad acadé-
mica del Programa.

b) Cuando la asignatura que se está
homologando, no observe objetivos comunes con
aquella para la cual se solicita la equivalencia.

c) Cuando la asignatura que se está
homologando, no haya cumplido los contenidos
ni acredite una intensidad horaria o número de
créditos igual o superior al 70% de aquella para la
cual se solicita la equivalencia.

d) Cuando la asignatura que se está
homologando,  no tenga una calificación

aprobatoria o ha sido aprobada mediante Habili-
tación o Validación.

e) Cuando la asignatura que se está
homologando,  haya sido cursada en un periodo
anterior a cinco años respecto de la fecha de so-
licitud.

Artículo 4 . En el caso de las transferencias
de estudiantes que provienen de planes de estu-
dio del nivel Profesional de otras Instituciones de
Educación Superior, la aceptación de equivalen-
cias, incluidas las validaciones, no podrá exce-
der el 60% de las asignaturas que constituyen el
Plan de Estudios ni se podrá homologar el Traba-
jo de Grado en ninguna de sus modalidades.

Artículo 5 . En el caso de las transferencias
de estudiantes egresados de planes de estudio
del nivel Tecnológico, la aceptación de equivalen-
cias, incluidas las validaciones, no podrá exce-
der el 40% de las asignaturas que constituyen el
Plan de Estudios ni se podrá homologar el Traba-
jo de Grado en ninguna de sus modalidades.
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será diseñada y evaluada por un grupo de profe-
sores designado por el Decano de la Facultad.

Artículo 9. Con base en los resultados de las
Entrevistas Personales y la Prueba Exploratoria
de Competencias, el Consejo de Facultad proce-
derá a programar los cursos de nivelación para
los estudiantes que así lo requieran.

Dada en Santiago de Cali, en el salón de reuniones del Consejo de Facultad de Ingeniería, a los tres
días del mes de mayo de dos mil siete (2007).

Parágrafo. Estos Cursos de Nivelación en las
áreas de Matemáticas, Física, Química, Biolo-
gía, Lectura y Escritura son extracurriculares, pero
obligatorios para quienes así quede determinado
por el Consejo de Facultad, y estarán bajo la
responsabilidad de Profesores o Monitores de la
Universidad.

LUIS ALBERTO RINCÓN ABRIL
Decano Facultad de Ingeniería

YESID VALENCIA BONILLA
Secretario Facultad de Ingeniería
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CONSEJO DE FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

RESOLUCIÓN CFCEE–01
(MAYO 7  DE 2007)

Por medio de la cual se reglamenta el Proceso de Entrevistas para Admisiones y Acompañamiento
de los Aspirantes Admitidos.

El Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en uso de sus atribuciones
Estatutarias y Reglamentarias, y en especial las conferidas por el Parágrafo 3 del Artículo 24 y por el
Artículo 25 de la Resolución CA-01 del 05 de Marzo de 2007, proferida por el Consejo Académico de la
Universidad Santiago de Cali, y

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Académico de la Universidad
Santiago de Cali, expidió la Resolución Nº CA –
01 del 05 de marzo de 2007, «Por la cual se
reglamenta el proceso de admisión de la
Universidad Santiago de Cali».

Que el Parágrafo 3  del Artículo 24 de la Reso-
lución Nº CA – 01 del 05 de marzo de 2007
establece:

«Parágrafo 3.- Los Consejos de Facultad
reglamentarán los procedimientos para realizar las
Entrevistas Personales y/o pruebas que
consideren pertinentes con los aspirantes a
ingresar a los Programas respectivos».

Que el Artículo 25 de la Resolución Nº CA-01
del 05 de marzo de 2007 establece:

«Artículo 25. Orientación y acompañamiento
a admitidos.- Las Facultades son autónomas en
llevar a cabo procesos de acompañamiento y ni-
velación para los estudiantes que  requieran
nivelación en alguna de las áreas propias de los
programas. Estos cursos deberán ser
reglamentados por las mismas y aprobados por
sus Consejos de Facultad».

Que  es deber del Consejo de Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales
reglamentar lo concerniente a los procesos de
Entrevistas que se implementarán y los
procedimientos para la orientación y acompaña-
miento de los aspirantes admitidos.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

RESUELVE:
CAPÍTULO PRIMERO

DE LOS PROGRAMAS DE LA FACULTAD

Artículo 1. Las Entrevistas Personales hechas
por la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales  se realizarán a los aspirantes se-
leccionados que se encuentren en el listado ofi-
cial publicado por la Oficina de Admisiones, Re-
gistro y Control Académico.

Artículo 2. El Decano de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales establecerá las
fechas para la Entrevista Personal a los aspiran-
tes, la cual deberá hacerse dentro de los diez
(10) días siguientes a la publicación de los lista-
dos de aspirantes seleccionados por parte de la
Oficina de Admisiones, Registro y Control Aca-
démico.

Artículo 3. Las Entrevistas Personales a los
aspirantes estarán a cargo de los Directores de
Programa.

Artículo 4.  Las Entrevistas Personales se
harán sobre un formato de preguntas que elabo-
rará el Director de Programa, las cuales deberán
realizarse de manera verbal, una parte, y escrita,
la otra parte, para evaluar las competencias
cognos-citivas y comunicativas de cada aspiran-
te.

Artículo 5. El Director tendrá un término de
cinco (5) días, contados a partir de la fecha de la
Entrevista, para entregar a la Decanatura los re-
sultados de la misma, dejando constancia de sus

observaciones  de casos particulares, si  los
hubiere.

Artículo 6. El Decano valorará los resultados
que le entreguen los Directores de Programa, y
sobre esta base elaborará el listado definitivo de
aspirantes admitidos, el cual deberá ser publica-
do en la cartelera oficial, y enviado a la
Vicerrectoría y a la Oficina de Admisiones,  Re-
gistro y Control Académico.

Parágrafo 1. Si algún aspirante no aprobase
la Entrevista, o no entrase en el listado definitivo
de los admitidos, se le programará una segunda
con el Decano. En caso de que reprobase de
nuevo,  no podrá ser admitido para ese semestre,
por lo que se remitirá a la Gerencia de Bienestar
Universitario, para que se le brinde atención
sicológica y orientación profesional, en aras de
determinar si su perfil se asemeja más al exigido
por otro Programa Académico de la Universidad.

Parágrafo 2. El aspirante admitido puede ser
remitido a la Gerencia de Bienestar Universitario
para que se realice un acompañamiento
sicológico, en caso de que sea necesario

Artículo 7. De acuerdo con los resultados arro-
jados por la valoración hecha por el Director de
Programa a la que hace referencia el artículo an-
terior, el Decano decidirá si es necesario progra-
mar cursos de nivelación antes del inicio del se-
mestre para aquellos aspirantes que, aunque fue-
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.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS POSTGRADOS LA FACULTAD DE

CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Artículo 8. El proceso de selección de aspi-
rantes a cursar cualquiera de las especializacio-
nes en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad Santiago de Cali
será orientado por el Director de los Postgrados.

Artículo 9.  Las entrevistas serán  realizadas
por el Director del postgrado al que aspire la per-
sona que se haya inscrito en debida forma, y que
cumpla con los requisitos establecidos en la Re-
solución Nº CA – 01 de marzo de 2007.

Artículo 10.  Las fechas determinadas para
las Entrevistas serán fijadas por el Director de los
Postgrados de la Facultad, las cuales deberán
realizarse dentro de los diez (10) días hábiles si-
guientes a la fecha de entrega de los documen-
tos indicados en la Resolución Nº CA – 01 de
marzo de 2007.

Artículo 1 1. Las Entrevistas Personales se
harán sobre un formato de preguntas que elabo-
rará el claustro de docentes adscritos a los
postgrados en Ciencias Económicas y Empre-
sariales, las cuales se harán de manera verbal.

ron admitidos, presentan deficiencias en sus com-
petencias cognoscitivas y comunicativas.

El Director de Programa se encargará del di-
seño temático y metodológico de estos cursos
de nivelación.

Parágrafo. Los cursos de nivelación estarán
a cargo de docentes de Dedicación Exclusiva,
Tiempo Completo y Medio Tiempo, con carácter
de obligatoriedad.

Artículo 12.  El Director  tendrá un término de
cinco (5) días, contados a partir de la fecha de la
entrevista, para entregar al Decano de la Facul-
tad, los resultados de la misma, dejando cons-
tancia de sus observaciones de casos particula-
res, si los hubiere.

Artículo 13. El Decano de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales  valorará los
resultados que le entregue el Director de los
Posgrados, y sobre esta base elaborará el lista-
do definitivo de los aspirantes, y  será comunica-
do mediante publicación en lista o por el medio
que el Director estime pertinente, Así mismo, se
remitirá copia a la Vicerrectoría y a la Oficina de
Admisiones, Registro y Control Académico.

Parágrafo. Si algún aspirante no aprobase la
Entrevista, o no entrase en el listado definitivo de
los admitidos, podrá solicitarle al Director de los
Postgrados en Ciencias Económicas y Empre-
sariales la práctica de una segunda, que la reali-
zara  el Decano de la Facultad. En caso que re-
probase de nuevo, no será admitido.

Dada en la Universidad Santiago de Cali, a los siete días del mes de mayo del año 2007.

EBERT MOSQUERA HURTADO
Decano Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales

JAVIER MONTAÑO MOSQUERA
 Secretario  Académico  Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales
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CONSEJO DE FACULTAD DE
COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD

RESOLUCIÓN CFCP–02
(MAYO 10 DE 2007)

Por medio de la cual se reglamenta el Proceso de Entrevistas para Admisiones y Acompañamiento
de los Aspirantes Admitidos.

El Consejo de Facultad de Comunicación y Publicidad  en uso de sus atribuciones Estatutarias y
Reglamentarias, y

CONSIDERANDO:

1. Que el Honorable Consejo Académico de
la Universidad Santiago de Cali, expidió la Reso-
lución Nº CA – 01 del 05 de marzo de 2007, «Por
la cual se reglamenta el proceso de admisión de
la Universidad Santiago de Cali».

2. Que el Parágrafo 3 del Artículo 24 de la
Resolución Nº CA – 01 del 05 de marzo de 2007
establece:

«Parágrafo 3.- Los Consejos de Facultad
reglamentarán los procedimientos para realizar las
Entrevistas Personales y/ o pruebas que consi-
deren pertinentes con los aspirantes a ingresar a
los Programas respectivos».

3. Que el Artículo 25 de la Resolución Nº
CA – 01 del 05 de marzo de 2007 establece:

«Artículo 25. Orientación y acompañamiento
a admitidos.- Las Facultades son autónomas en
llevar a cabo procesos de acompañamiento y
nivelación para los estudiantes que  requieran
nivelación en alguna de las áreas propias de los
programas. Estos cursos deberán ser
reglamentados por  las mismas y aprobados por
sus Consejos de Facultad».

4. Que es deber del Consejo de Facultad
de Comunicación y Publicidad reglamentar lo con-
cerniente a los procesos de Entrevistas que se
implementarán, y a los procedimientos para la
orientación y acompañamiento de los aspirantes
admitidos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Fa-
cultad de Comunicación y Publicidad.
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RESUELVE:

Artículo 1. La Facultad de Comunicación y
Publicidad  hará, como parte del proceso de se-
lección, lo siguiente:

a) Entrevistas Personales a los aspirantes
a cada uno de los programas de Pregrado

b) Prueba de Competencia en lectoescritura
y expresión oral a los aspirantes a cada uno de
los programas de Pregrado.

c) Encuesta de caracterización sociodemo-
gráfica y cultural.

Parágrafo 1.  Las Entrevistas Personales y/o
pruebas practicadas por la Facultad de Comuni-
cación y Publicidad, se realizarán a los aspiran-
tes seleccionados que se encuentran en el lista-
do oficial publicado por la Oficina de Admisiones,
Registro y Control Académico.

Parágrafo 2.  Las Entrevistas y las pruebas,
serán tenidas en cuenta para establecer las con-
diciones de ingreso de los aspirantes y con ello
precisar  algún tipo de estrategia de mejoramien-
to a quienes resultaren con dificultades.

Artículo 2. Los Directores de cada Programa
de la Facultad de Comunicación y Publicidad es-
tablecerán las fechas para las Entrevistas Perso-
nales y/o pruebas a los aspirantes, lo cual debe-
rá hacerse dentro de los diez (10) días siguientes
a la publicación de los listados de los selecciona-
dos por parte de la Oficina de Admisiones, Regis-
tro y Control Académico.

Artículo 3. Las Entrevistas Personales y/o
pruebas a los aspirantes estarán a cargo de los
profesores de Dedicación Exclusiva, Tiempo Com-
pleto, Medio Tiempo y Hora Cátedra quienes cum-
plirán con su labor dentro de los horarios espe-
ciales determinados por las Direcciones de Pro-
grama.

Parágrafo 1. Es obligación de los docentes de
Dedicación Exclusiva, Tiempo Completo y Medio
Tiempo, cumplir con la función de realizar las
Entrevistas y/o pruebas a los aspirantes selec-
cionados, por lo que el incumplimiento de esta
función será reportado ante las dependencias
administrativas correspondientes para efectos
contractuales y laborales.

Parágrafo 2 . En la eventualidad que el volu-
men de Entrevistas y pruebas no pueda ser aten-
dido con los docentes de Dedicación Exclusiva,
Tiempo Completo y Medio Tiempo, se podrá vin-
cular a docentes Hora Cátedra para que colabo-
ren.

Artículo 4.  Las Entrevistas Personales se
harán sobre un formato de preguntas que elabo-
rarán los Directores de Programa, las cuales de-
berán realizarse para determinar las expectativas,
motivaciones e intereses de cada aspirante.

Articulo 5.  Las pruebas de Competencia
Lectoescritora y  de Expresión Oral serán las que
establezca la Universidad y/o las que se prepa-
ren por la Facultad a través de sus áreas respec-
tivas.

Artículo 6. Los  profesores  tendrán un térmi-
no de cinco (5) días, contados a partir de la fecha
de la Entrevista y aplicación de la prueba, para
entregar a la Dirección de Programa los  resultados
de la misma, dejando constancia de sus
observaciones en caso  que las hubiere.

Artículo 7.  El Director de Programa valorará
los resultados que le entreguen los docentes, y
sobre esta base elaborará el listado definitivo de
aspirantes admitidos, el cual deberá ser aproba-
do por el Decano de la Facultad, publicado en la
cartelera oficial, y enviado a la Vicerrectoría y a la
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Dada en la Universidad Santiago de Cali, a los diez días del mes de mayo del año 2007.

Oficina de Admisiones, Registro y Control Aca-
démico.

Artículo 8. Si en la Entrevista y/o pruebas
algún aspirante no muestra las condiciones re-
queridas para cursar el Programa, el Director de
Programa podrá adelantar una o varias de las si-
guientes acciones:

a) Remitir el caso a la Gerencia de Bienes-
tar Universitario, para que se le brinde orientación
profesional y/o sicológica, en aras de determinar
si su perfil se asemeja más al exigido por otro
Programa Académico de la Universidad.

b) Programarle, desde la Facultad o con el
apoyo de otra dependencia de la Universidad, al-
gún tipo de acompañamiento, asesoría y/o capa-
citación que le permita superar sus deficiencias

y, de esta manera, asumir su proceso formativo
en mejores condiciones.

Parágrafo 1.  Las Direcciones de Programa
se encargarán de la planeación, la organización
y el seguimiento de las actividades de acompa-
ñamiento, asesoría y/o capacitación que requie-
ran los aspirantes.

Parágrafo 2. El acompañamiento, asesoría
y/o capacitación estará a cargo de docentes de
Dedicación Exclusiva, Tiempo Completo y Medio
Tiempo. En la eventualidad que el volumen de
estas actividades no pueda ser atendido con el
tipo de docente mencionado, se podrá vincular
docentes Hora Cátedra para que colaboren.

ARTURO H. ARENAS FERNÁNDEZ
Decano Facultad de

Comunicación y Publicidad

ERIKA MARIETH BARBOSA
Secretaria  Académica Facultad de

Comunicación y Publicidad
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CONSEJO DE FACULTAD DE SALUD
RESOLUCIÓN CFS–13
(MAYO 24 DE 2007)

Por medio de la cual se reglamenta el Proceso de Entrevistas y Pruebas para los aspirantes a
ingresar a la Facultad de Salud.

El Consejo de Facultad de Salud en uso de sus atribuciones Estatutarias y Reglamentarias, y en
especial las conferidas por el Parágrafo 3 del Artículo 24 y por el Artículo 25 de la Resolución CA-01 del
05 de Marzo de 2007, proferida por el Consejo Académico de la Universidad Santiago de Cali, y

CONSIDERANDO:

1. Que el Consejo Académico de la
Universidad Santiago de Cali, expidió la Resolu-
ción Nº CA – 01 del 05 de marzo de 2007, «Por la
cual se reglamenta el proceso de admisión de la
Universidad Santiago de Cali».

2. Que el Parágrafo 3 del Artículo 24 de la
Resolución Nº CA – 01 del 05 de marzo de 2007
establece:

«Parágrafo 3. Los Consejos de Facultad re-
glamentarán los procedimientos para realizar las
Entrevistas Personales y/o pruebas que
consideren pertinentes con los aspirantes a
ingresar a los Programas respectivos».

3. Que el Artículo 25 de la Resolución Nº
CA – 01 del 05 de marzo de 2007 establece:

«Artículo 25. Orientación y acompaña-miento
a admitidos.- Las Facultades son autónomas en
llevar a cabo procesos de acompa-ñamiento y
nivelación para los estudiantes que requieran
nivelación en alguna de las áreas propias de los
programas. Estos cursos deberán ser reglamen-
tados por las mismas y aprobados por sus
Consejos de Facultad».

4. Que es deber del Consejo de Facultad
de Salud reglamentar lo concerniente a los pro-
cesos de Entrevistas que se implementarán, y a
los procedimientos para la orientación y
acompañamiento de los aspirantes admitidos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Fa-
cultad de Salud

RESUELVE:

Artículo 1. Lla Facultad de Salud  hará, como
parte del proceso de selección, lo siguiente:

a) Entrevistas Personales a los aspirantes
a cada uno de los programas de Pregrado

b) Las pruebas que el Consejo Asesor de
cada Programa considere pertinente para el perfil
profesional y ocupacional

c) Encuesta de caracterización sociodemo-
gráfica y cultural.

d) El puntaje mínimo obtenido en las prue-
bas del ICFES que cada Programa considere en
las diferentes áreas de competencias
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Parágrafo 1.  Las Entrevistas Personales y/o
pruebas practicadas por la Facultad de Salud, se
realizarán a los aspirantes seleccionados que se
encuentran en el listado oficial publicado por la
Oficina de Admisiones, Registro y Control Aca-
démico.

Parágrafo 2.  Las Entrevistas y las pruebas,
serán tenidas en cuenta para establecer las con-
diciones de ingreso de los aspirantes y con ello
precisar algún tipo de estrategia de mejoramien-
to a quienes resultaren con dificultades.

Artículo 2. Los Directores de cada Programa
de la Facultad de Salud establecerán las fechas
para las Entrevistas Personales y/o pruebas a los
aspirantes, lo cual deberá hacerse dentro de los
diez (10) días siguientes a la publicación de los
listados de los seleccionados por parte de la Ofici-
na de Admisiones, Registro y Control Académico.

Artículo 3. Las Entrevistas Personales y/o
pruebas a los aspirantes estarán a cargo de los
profesores de Dedicación Exclusiva, Tiempo Com-
pleto, Medio Tiempo y Hora Cátedra, quienes cum-
plirán con su labor dentro de los horarios espe-
ciales determinados por las Direcciones de Pro-
grama.

Parágrafo 1. Es obligación de los docentes
de Dedicación Exclusiva, Tiempo Completo y
Medio Tiempo cumplir con la función de realizar
las Entrevistas y/o pruebas a los aspirantes se-
leccionados, por lo que el incumplimiento de esta
función será reportado ante las dependencias
administrativas correspondientes para efectos
contractuales y laborales.

Parágrafo 2 . En la eventualidad que el volu-
men de entrevistas y pruebas no pueda ser aten-
dido con los docentes de Dedicación Exclusiva,
Tiempo Completo y Medio Tiempo, se podrá vin-
cular docentes Hora Cátedra para que colaboren.

Artículo 4.  Las Entrevistas Personales se ha-
rán sobre un formato de preguntas que elaborarán
los Directores de Programa, las cuales deberán

realizarse para determinar las expectativas, moti-
vaciones e intereses de cada aspirante.

Artículo 5.  Las Pruebas de Competencia
Lectoescritoral serán las que establezca la Uni-
versidad y/o las que se preparen por la Facultad a
través de sus áreas respectivas.

Artículo 6. Los profesores tendrán un térmi-
no de cinco (5) días, contados a partir de la fecha
de la Entrevista y aplicación de  prueba, para en-
tregar a la Dirección de Programa los resultados
de la misma, dejando constancia de sus obser-
vaciones en caso de que las hubiere.

Artículo 7. El Director de Programa valorará
los resultados que le entreguen los docentes, y
sobre esta base elaborará el listado definitivo de
aspirantes admitidos, el cual deberá ser aproba-
do por el Decano de la Facultad, publicado en la
cartelera oficial, y enviado a la Vicerrectoría y a la
Oficina de Admisiones, Registro y Control Aca-
démico.

Artículo 8. Si en la Entrevista y/o pruebas de
algún aspirante no muestra las condiciones re-
queridas para cursar el programa, el Director de
Programa podrá adelantar una o varias de las si-
guientes acciones:

a) Remitir el caso a la Gerencia de Bienes-
tar Universitario, para que se le brinde orientación
profesional y/o sicológica, en aras de determinar
si su perfil se asemeja más al exigido por otro
Programa Académico de la Universidad.

b) Programarle, desde la Facultad o con el
apoyo de otra dependencia de la Universidad, al-
gún tipo de acompañamiento, asesoría y/o capa-
citación que le permita superar sus deficiencias
y, de esta manera, asumir su proceso formativo
en mejores condiciones.

Parágrafo 1.  Las Direcciones de Programa
se encargarán de la planeación, organización y
seguimiento de las actividades de acompañamien-
to, asesoría y/o capacitación que requieran los
aspirantes.
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Dada en la Universidad Santiago de Cali, a los veinticuatro días del mes de mayo del año 2007.

LOUIS WOOLLEY GASPARD
Decano Facultad de Salud

PAOLA  ANDREA PALACIOS
Secretaria Académica Facultad de Salud
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