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4. INGRESO A LAS CARRERAS SIN CUPO.

a.	 De acuerdo con la situación del estudiante tenemos los siguientes casos:

Estudiantes de Primer Ingreso a la Universidad.

En el período que señala el Calendario del Proceso de Ingreso a Carrera de esta resoludón, todos
los estudiantes deben consolidar su ingreso entregando a la Oficina de Registro de cualquiera
de las Sedes Universitarias la fórmula de Escogencia de Recinto e Indicación de Carrera (Fórmula
IC2), previo cumplimiento de cualquier requisito especial indicado en esta resolución. En la
fórmula se marca la carrera sin cupo por la que se desea optar. El estudiante deberá marcar una
única opción y quedará inscrito directamente.

Estudiantes Regulares de la Institución.

Los estudiantes que deseen ingresar por primera vez a una carrera sin cupo o que se hayan
retirado temporalmente de ellas, deberán inscribirse en la Oficina de Registro en el período que
señala el Calendario del Proceso de Ingreso a Carrera, por medio de la fórmula IC4, la cual deberá
tener la aprobación de la respectiva Unidad Académica. Su inscripción será directa.

Los estudiantes que deseen ingresar por primera vez a una carrera sin cupo con requisitos
especiales (aquellas que tienen el signo +) deberán inscribirse en la Oficina de Registro o
Servicios de Registro de las Sedes Regionales en el período que señala el calendario de esta
resolución, mediante la fórmula IC5.

Los estudiantes que se han retirado temporalmente de las carreras (párrafo inmediato anterior)
y desean reingresar, deberán inscribirse en la Oficina de Registro o en los Servidos de Registro
de las Sedes Regionales, en el período que señala el calendario de esta resolución, mediante la
fórmula IC7.

5. INGRESO A LAS CARRERAS CON CUPO.

a.	 De acuerdo con la situación del estudiante tenemos los siguientes casos:

Estudiantes de Primer Ingreso a la Universidad.

Se procederá de forma similar al articulo 4 inciso a.1., salvo que para ubicarse en las
carreras, pasarán por el proceso de selección.

Estudiantes regulares.

En los periodos que señala el calehdario de esta resolución, los estudiantes regulares,
según sea la carrera y su modalidad de ingreso, seguirán los siguientes procedimientos:

a.2.1. Aquellos que repitieron la Prueba de Aptitud Académica para mejorar el promedio
de admisión, llenarán la fórmula IC3 de escogencia de carrera.



a.2.2. Los estudiantes cae sin haber realizado la Prueba de Aptitud Académica en 1991.
deseen ingresara una carrera cuya modalidad de ingreso ese! promedio de admisión
a la Universidad, llenarán la boleta F4.

a.2.3. Los estudiantes que deseen ingresar a una carrera cuya modalidad de ingreso es el
promedio ponderado de ciertos cursos establecidos por cada Unidad Académica ,
llenarán la fórmula IC5. «	 •

a.2.4. Los estudiantes que repitieron la Prueba de Aptitud Académica para trasladarse de
recinto e ingresara una carrera con cupo, con base en el promedio de admisión a la
Universidad llenarán la fórmula IC2.

b.	 La Oficina de Registro de la Sede Rodrigo Fado o los Servicios de Registro de las Sedes
Regionales, por delegación de la primera, establecerán los mecanismos necesarios de inscripción
de los estudiantes.

De conformidad con la resolución de cupos Ne 5178-91 de la Vicerrectorla de Docencia, la Oficina
de Registro de la Sede Rodrigo Fado procesará las solicitudes de Ingreso a los Recintos y a las
carreras y asignará los cupos de acuerdo con los siguientes criterios:

Para la modalidad de ingreso por Promedio de Admisión a la Universidad se formará un
solo bloque con los candidatos que presentaron las fórmulas IC2, IC3 y F4, se ordenarán
por promedio de mayor a menory de conformidad con el cupo de cada carrera, se admitirá
el número de estudiantes que corresponda.

Para la modalidad de Ingreso por Promedio Ponderado, la Oficina de Registro de la Sede
Rodrigo Facio o por delegación de ésta a los Servicios de Registro de las Sedes Regionales,
enviará a cada Unidad Académica la documentación y los listados de solicitantes que
reúnan todos los requisitos de inscripción, con el fin de que estas procedan a realizar la
ponderación correspondiente y la asignación de cupos de conformidad con las normas
previamente establecidas.

Las Unidades Académicas, en el plazo señalado por la Oficina de Registro, devolverán toda
la documentación en dos grupos indicando cuáles estudiantes fueron admitidos y cuáles
rechazados. Las fórmulas deberán venir ordenadas por promedio de mayor a menor y
se debe indicar por carta separada cuál fue la nota de corte. El criterio de selección será
por orden de promedio de mayor a menor, respetando el promedio mínimo si éste se
establece en esta Resolución.

La resolución conjunta de las Vicerrectorías de Docencia y Vida Estudiantil No. 5020-91
establece, a partir del 31 de mayo de 1991, la prohibición de matricular nuevamente un
curso ya aprobado.

Solo a aquellos estudiantes que antes de la vigencia de esa resolución que incluye el primer
ciclo de 1991, que participen por la modalidad de Promedio Ponderado, se les deberán
tomar en cuenta las respectivas materias aunque sean repetidas.



ei mismo promedio, se procederá de acuerdo
con las siguientes reglas generales:

c.3.1. Asignar sobrecupo, de conformidad con el artículo 12 de esta resolución.
c.3.2. Si no procede el sobrecupo, se admitirá al estudiante con el promedio de admisión

más alto.
c.3.3. Si aún no se puede realizar la asignación, tendrán prioridad los estudiantes de carné

más antiguo.	 •

ch.

	

	 Los estudiantes admitidos a carrera por las modalidades anteriores, serán inscritos directamente.
A partir de ese momento, formarán parte de la Unidad Académica que los admitió y estarán
sometidos a su normativa, así como a la general de la Universidad.

d.

	

	 Los estudiantes no admitido: serán ubicados por la Oficina de Registro en un listado especial
de la carrera solicitada que se ha denominado "Solicitantes a la carrera xx", siempre y cuando
el estudiante no esté ubicado en una carrera; si el estudiante desea ser ubicado como solicitante,
deberá presentar solicitud escrita a la Ofici na de Registro, en cuyo caso será excluido de la carrera
anterior. Esta ubicación no Implica ingreso a la carrera.

La Oficina de Registro de la Sede Rodrigo Facio mantendrá un registro de solicitantes según la
modalidad de ingreso con el fin de que se tome como base para la eventual asignación de cupo
sobrante, sobrecupo o para atender una posible autorización por parte de la Vicerrectoría de
Docencia, para el ingreso de estudiantes a la carrera para el segundo ciclo lectivo de 1992.

Los estudiantes que solicitan ingreso a las carreras que forman parte del Grupo de Biocienclas cuya
modalidad de ingreso es por rendimiento académico, no podrán ingresar directamente a esas carreras
hasta que no reúnan los requisitos establecidos, excepto que esta resolución establezca lo contrario.
Todos los estudiantes serán ubicados en la respectiva lista de solicitantes de la carrera que desean
estudiar. Si un estudiante está ubicado en una carrera, esta se mantendrá, excepto que el interesado
manifieste lo contrario de conformidad con lo establecido en el inciso "d" del artículo anterior.

Los estudiantes que cumplan satisfactoriamente con los requisitos especiales establecidos para el
ingreso a una carrera, deben solicitara la respectiva Unidad Académica que les autorice mediante sello
y firma la Fórmula de Escogencia de Recinto e Indicación de Carrera o la fórmula que corresponda a
cada procedimiento (F4, 1C2, 1C3, IC5, 106 e 	 IC7), en las fechas que se señalan en el Calendario
Universitario.

De conformidad con la resolución VD-4800-91 (que no rige para este año), en su artículo 5, la Oficina
de Registro, por medio de la fórmula IC6 procedió a ubicara todos los estudiantes que formaban parte
de las listas de "No Ubicados', "Estudios Generales", "Sin Definir" y "Biociencias", en los respectivos
listados de solicitantes a carrera. Aquellos estudiantes que no solicitaron su reubicación en el listado
de solicitantes, serán inactivados por lo que se debe efectuar la inscripción, ya sea en un listado de
solicitantes a carrera, si esta es con cupo o de requisitos especiales (IC6), o solicitar el ingreso a una
carrera sin cupo (1C4).



,Con respecto a esa disposición,la Escuela de Estudios Generales * atiende a todos los estuoiames oe
/ primer Ingreso que no fueron aceptados a carreras con cupo, que marcaron la casilla ano ha decidido

	

/	 carrera", o cuya modalidad de ingreso impide que el estudiante se ubique en la carrera desde el primer
año. Los estudiantes solicitantes a carreras del Grupo de Blociencias (nuevos y antiguos) son atendidos
en la Coordinación de Biociencias (Escuela de Química *). Los estudiantes cuyo primer ingreso se dio
en 1991 y mantienen su condición de solicitantes (y que no pertenecen a las carreras del Grupo de
Biociencias), son atendidos por la Coordinación de No Ubicados en Carrera (Centro de Recreación*).

Cualquier Unidad Académica podrá indicar a la Oficina de Registro, en el período que señala el
calendario de esta Resolución, que desea atender "administrativamente" a sus solicitantes, sin que ello
implique ingreso a la carrera. La Oficina de Registro procederá a reubicara los solicitantes en un listado
especial de la carrera y emitirá para la matrícula el respectivo listado de citas de esos estudiantes de
conformidad con los requerimientos de la Unidad Académica. Al asumir la Unidad Académica a sus
solicitantes, éstos ya no serán atendidos por las coordinaciones anteriormente citadas (Estudios
Generales, No Ubicados y Biociencias), sino directamente por la Unidad Académica, la cual, tendrá la
ventaja de establecer la planificación necesaria acerca del ingreso de los interesados en su rama de
estudio.

Los estudiantes ubicados en los listados de solicitantes podrán seguir participando en los procesos de
ingreso a carrera establecidos. Además podrán solicitar a la Oficina de Registro de la Sede Rodrigo
Facio o a los Servicios de Registro de las Sedes Regionales, en las fechas que el calendario establezca,
y por medio de la fórmula de "Solicitud de Reubicación en lista de Solicitantes" (106), ser trasladados
a otro listado de solicitantes.

Las Unidades Académicas, en coordinación con la Oficina de Registro depurarán sus listas de inscritos
anual o semestralmente. La Oficina de Registro excluye a los estudiantes inactivos, graduados, que
se encuentren inscritos por error en alguna carrera o que no hayan consolidado su ingreso, los cuales,
quedarán en suspenso hasta que en los períodos señalados por el calendario de esta Resolución, se
inscriban nuevamente. Asimismo, la Oficina de Registro establecerá un mecanismo de inscripción para
los estudiantes especiales que ingresarán en el primer ciclo lectivo de 1992.

Los estudiantes que sean admitidos en las carreras deberán realizar la matrícula para el primer ciclo

	

•	 lectivo de 1992. La no realización de la matrícula, para todos los efectos, se tendrá como una renuncia
al cupo.

LoS estudiantes podrán solicitaral Decano o Director, por medio de carta de justificación, permiso para
posponer el ingreso, en cuyo caso se ocupará su lugar con los estudiantes solicitantes. Este permiso
no podrá ser mayor que un año lectivo.

La asignación del cupo a las carreras de cupo limitado por la modalidad de promedio ponderado, se
hará entre los estudiantes que reúnan todos los requisitos en el momento de la asignación del cupo;
si para ese momento no se llena la cuota, eventualmente se podrá completar con estudiantes a los que
les falte alguna materia. Eventualmente la Unidad Académica determinará cuál o cuáles otras materias
podrían no contemplarse para la ponderación, información que debe reportarse ala Oficina de Registro
mediante resolución de la Unidad Académica, junto con la documentación especificada en el artículo
5, inciso c.2. NO ESTA PERMITIDO RESERVAR CUPO DE INGRESO A LAS CARRERAS.

e)	 Para el caso de las Sedes Regionales, consultar en los Servicios de Registro.
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