Un lye rsldad
del Valle

VICERFtECTORIA ACADEMICA
RESOLUCION No. 005
Enero 23 de 2015
"Por el cual se define el Reglamento de Inscripcion y Admision para el Programa Academic() de
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE MARKETING ESTRATEGICO"
El VICE:RRECTOR ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE en use de sus atribuciones y en
especial las conferidas por el Articulo 6° del Acuerdo 007 del 19 de noviembre del Consejo Superior y
CONSIDERANDO:
1. Quo el Acuerdo No. 007 de Noviembre 16 de 1996 del Consejo Superior por lo cual establece el
Reglamento o de los Programas Academicos de Posgrado en Ia Universidad del Valle en su Articulo
6° define que cads Programa de Posgrado elabore su propio Reglamento de Admision y lo presente
a Ia Vicerrectoria Academica para su aprobacion.
2. Quo la Facultad de Ciencias de la Administracion ofrece los Programas de Posgrado: Doctorado en
AdministraciOn, Maestria en Administracion, Maestria en Ciencias de Ia Organization, Maestria en
Contabilidad, Maestria en Politicas Publicas, Especializacion en Gestion de la Calidad Total y la
Productividad, EspecializaciOn en AdministraciOn POblica y Especializacion en Finanzas.
3. QUO mediante Resolucion No. 027 de Junio 6 de 2014 el Consejo Superior creo el Programa
Academic° de ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE MARKETING ESTRATEGICO adscrito a Ia
Facultad de Ciencias de la Administracion.
4. Que el Consejo Academic° aprobO mediante ResoluciOn No. 063 de Mayo 8 de 2014 Ia definition del
curriculo del Programa Academic° de ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE MARKETING
ESTRATEGICO.
5. Quo el Ministerio de Educed& Nacional mediante Ia ResoluciOn No. -19486 de Noviembre 14 de 2014
otorgo el Registro Calificado, al Programa de ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE MARKETING
ESTRATEGICO.
RESUELVE:
ARTICULO 1°. Aprobar el Reglamento de Inscripcion y Admisi6n para el Programa Academic° de
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE MARKETING ESTRATEGICO.
CONVOCATORIA, CUPOS, INSCRIPCION Y SELECCION DE ASPIRANTES
El Comite del Programa Academic° de ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE
ARTICU LO 2°.
MARKETING ESTRATEGICO es responsable del proceso de selection. Asi mismo, es el encargado de
establecer y Ilevar a cabo los protocolos que garanticen los procesos de convocatoria, inscription y

selection de los aspirantes. Dichos procesos deben cumplir con los criterios de transparencia e igualdad
de condiciones y oportunidades para todos los aspirantes.
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ARTICIJLO 3°. Cada convocatoria de adnnision at Programa Academico de ESPECIALIZACION EN

GERENCIA DE MARKETING ESTRATEGICO, debe incluir:
•
•
•
•
•

A que tipo de profesionales se ofrece.
Los requisitos de inscripcion.
Los criterios de seleccion.
El calendario del proceso de inscripcion y admision.
La oferta de cupos estableciendo el minimo y el maxima.

En cada period° academic°, el Comite del Programa presentara para analisis y aprobacian del Comite
de Investigaciones y Posgrados de Ia Facultad, la propuesta de oferta y cupos, y una vez aprobada la
remitira a la Vicerrectoria Academica, quien a su vez la presentara at Consejo Academico para su
aprobacian.
La convocatoria debe publicarse a traves de un medio de comunicacian local o nacional.
El Calendario Academico es expedido por Resolucian de la Vicerrectoria Academica.

PROCESO DE INSCRIPCION PARA ASPIRANTES NACIONALES

Para inscribirse at Programa Academico de ESPECIALIZACION EN GERENCIA
ARTICULO 4°.
DE MARKETING ESTRATEGICO se requiere:
a.

Aclquirir la clave de acceso at sistema en las fechas establecidas en el Calendario Academico,
previa cancelacian del valor de esta clave en Ia entidad financiera que defina la Universidad.

b.

Cancelar el valor de los Derechos de Inscripcion vigentes en el periodo en que se esta
inscribiendo, en Ia cuenta asignada al Programa Academico.

c.

Diligenciar el Formulario de Inscripcion via Web, ingresando a Ia pagina
http://admisiones.univalle.edu.co en las fechas establecidas en el Calendario Academico.

d.

Cumplir con los requisitos especificos establecidos en la convocatoria para el Programa at
que se esta inscribiendo.

e.

Entregar en las fechas establecidas en el Calendario Academico, los siguientes documentos
en Ia Direccion del Programa:
•
•
•
•
•

Constancia de Inscripcion que genera el sistema al terminar de diligenciar el formulario de
inscripcion.
Fotocopia del documento de identidad ampliada al 150%.
Cuatro fotografias recientes de 3x4 cm, fondo azul claro tomadas de frente.
Fotocopia del Diploma de Pregrado o Acta de Grado otorgado por una Universidad
Colombiana legalmente reconocida por el Ministerio de Educed& Nacional.
Original y una fotocopia del certificado de las notas del Pregrado (y posgrado en caso de
que el aspirante haya realizado previamente otro posgrado), donde se especifique el
promedio acumulado. Este requisito no aplica para los aspirantes egresados de la
Universidad del Valle.
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•
•
•
•

•

Original del recibo de pago de los Derechos de Inscripcion debidamente cancelado.
Hoja de vide complete.
C.;artas laborales indicando la antiguedad y los cargos desempefiados (la del actual debe
tener como maxim° tres (3) meses de expedition).
Fotocopia del Registro SNIES del programa de pregrado para titulos obtenidos en
Instituciones de education superior diferentes a la Universidad del Valle (se obtiene en la
pagina http://www.mineducacion.qov.co ).
Fotocopia del Diploma o Acta de grado de posgrado si posee este titulo academic()
(Opcional).

PARAGRAFO 1°.
Si el aspirante national obtuvo su titulo de pregrado en una Universidad
Extranjera, el diploma, el acta de grado y las calificaciones deben ser legalizados/apostillados en la
entidac consular colombiana en el pais de origen.
PARAGRAFO 2°.
Si los documentos a presentar se encuentran en idioma distinto al
espafiol estos deberan ser traducidos. Si Ia traducci6n se realize en Colombia, esta debe presentarse
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para apostillar Ia firma del traductor.
PARAGRAFO 3°.
Los siguientes documentos, presentados por los aspirantes nacionales,
seran remitidos por la Direcci6n del Programa Academic° at Area de Admisiones para su verification:
•
•
•
•
•

Constancia de Inscripcion que genera la web.
Fotocopia del documento de identidad ampliada at 150%.
Una Fotograffa reciente de 3x4 cm, fondo azul claro tomada de frente.
Fotocopia del Diploma de Pregrado o Acta de Grado otorgado por Ia Universidad Colombiana
legalmente reconocida por el Ministerio de Educed& Nacional.
Fotocopia del Diploma o Acta de Grado de Posgrado si lo ha realizado.
Fotocopia del recibo de pago de los Derechos de Inscripcion debidamente cancelado.
Fotocopia del Registro SNIES del programa de Pregrado. No aplica para egresados de
la Universidad del Valle.

ARTICULO 5°.

PROCESO DE INSCRIPCION PARA ASPIRANTES EXTRANJEROS.

Para inscribirse como aspirante extranjero se requiere:
a.

Adquirir Ia clave de acceso at sistema en las fechas establecidas en el Calendario Acadernico,
previa cancelaciOn del valor de esta clave en la entidad financiera que defina la Universidad.

b.

Canceler el valor de los Derechos de InscripciOn vigentes en el periodo en que se este
inscribiendo, en la cuenta asignada al Programa Academic°.

c.

Diligenciar el Formulario de Inscripcion via Web, ingresando con la clave de acceso a la pagina
http://admisiones.univalle.edu.co en las fechas establecidas en el Calendario Academic°.

d.

Cumplir con los requisitos especificos de la Convocatoria para el Programa at que se este
inscribiendo.

e.

Entregar en las fechas establecidas en el Calendario Academico, los siguientes documentos
en Ia DirecciOn del Programa:
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Constancia de InscripciOn que gener6 el sistema al terminar de diligenciar el formulario

•
•
•
•

•

•
•
•

•

de inscripciOn.
Original del recibo de pago de los Derechos de Inscripcion debidamente cancelado.
Los extranjeros residentes en Colombia deben presentar fotocopia de Ia cedula de
extranjeria vigente, ampliada al 150%.
Los extranjeros no residentes en Colombia deben traer fotocopia del pasaporte con visa
vigente, ampliada al 150%.
Fotocopia del Titulo Profesional o Acta de Grado otorgados por una Universidad Extranjera
legalmente reconocida traducidos al idioma oficial del pals y apostillados.
Original y una fotocopia del certificado de las notas del Pregrado (y posgrado en caso
de que el aspirante haya realizado previamente otro posgrado), donde se especifique el
promedio acumulado.
Cartas laborales indicando la antiguedad y los cargos desempenados, Ia del actual
debe tener como maxim° tres (3) meses de expedition, en idioma oficial, si es el caso.
Cuatro fotografias recientes de 3x4 cm, fondo azul claro tomadas de frente.
Los extranjeros no residentes en Colombia deben presentar compromiso de regreso al
pals de origen al terminar los estudios de Posgrado y de no ejercer en Colombia, mediante
declaration juramentada con una firma autentica expedida por una Notaria en el pals de
origen.
Los extranjeros residentes en Colombia deben presentar Ia convalidacion del titulo
de pregrado realizada ante el Ministerio de Education Nacional.

La fotocopia del titulo o del acta de grado, las calificaciones y el
PAFtAGRAFO 1°.
compromiso de regreso al pals de origen deben ser legalizados/apostillados en Ia entidad consular
colombiana en el pals de origen.
Si los documentos a presentar se encuentran en idioma distinto al
PAFtAGRAFO 2°.
espariol estos deberan ser traducidos. Si Ia traduccion ser realiza en Colombia, esta debe presentarse
ante Et Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para apostillar la firma del traductor.
Los siguientes documentos, presentados por los aspirantes extranjeros,
PARAGRAFO 3°.
seran remitidos por Ia Direcci6n del Programa Academic° al Area de Admisiones para su verification:

•
.•
•
•
•

Fotocopia constancia de Inscripcion que le gener6 el sistema al terminar de diligenciar
el formulario de inscripcion.
Los extranjeros residentes en Colombia, fotocopia de cedula de extranjeria vigente
ampliada al 150%.
Para los extranjeros no residentes en Colombia, fotocopia del pasaporte con visa vigente,
ampliada al 150%.
Fotocopia del recibo de pago de los Derechos de Inscripcion debidamente cancelado.
Fotocopia del titulo profesional o Acta de Grado otorgados por una Universidad Extranjera
legalmente reconocida traducidos al Idioma oficial del pals y apostillados.
Fotocopia del Diploma o Acta de Grado de Posgrado si lo ha realizado.
Fotografia reciente de 3x4 cm, fondo azul claro tomadas de frente.

Para realizar la Matricula Academica los aspirantes extranjeros admitidos
PAFtAGRAFO 4°.
deberan presentar Ia Visa de Estudiante. Sin este requisito no podran matricularse.
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PROCESO DE SELECCIoN
Los criterios de selecciOn para los aspirantes a Ia ESPECIALIZACION EN
ARTICULO 6°.
GEREIVCIA DE MARKETING ESTRATEGICO se basan en los resultados obtenidos en los siguientes
aspectos:
a.

Entrevista

40%

b.
c.

Hoja de Vida
Desempeno Academic() en pregrado (*)

30%
30%

(*) El promedio acumulado minimo de las notas de pregrado para ser considerado en el proceso
de acImision debe ser 3.5 sobre una escala de 0.0 a 5.0.

PARAGRAFO 1°.
Si el nOmero de inscritos al Programa Academic° es inferior al cupo
minimo establecido por la Resolucion del Consejo Acadernico que aprueba la oferta y cupos, no se
Ilevara a cabo proceso de seleccion.
PARAGRAFO 2°.
El puntaje total de cada aspirante se calcula de Ia siguiente forma:
En cada criterio se asignara una calificaciOn, cuyo valor maxima corresponde a 100 puntos.
Posteriormente se aplica el porcentaje asignado a cada criterio. El puntaje total obtenido por el aspirante
sera Ia suma de los puntajes parciales obtenidos expresados en puntos en cada uno de los criterios.
Las calificaciones y porcentajes de los criterios de seleccion tendran dos cifras decimates (centesimas).
PARAGRAFO 3°.
Ademas de los requisitos de admision establecidos en esta resoluciOn,
el Corn ite del Programa puede establecer otros criterios adicionales, los cuales se daren a conocer previo
a la convocatoria de admisiOn.
PARAGRAFO 4°.
Las entrevistas seran realizadas por profesores de la Universidad del
Valle designados por el Cornite del Programa.
PARAGRAFO 5°.
Las entrevistas seran realizadas por profesores de la Facultad de
Ciencias de la Administraci6n.

ARTICULO 7°.
El promedio de los puntajes obtenidos en Ia valoracion de los diferentes criterios
sera ponderado segim lo establecido en el Articulo 6° de esta resoluciOn. Los aspirantes admitidos seran
quienes obtengan la suma de ponderaciones mas altas, en correspondencia con los cupos ofrecidos y
el puntaje minimo establecido por Ia linea de corte. Para ser admitido, el aspirante debe tener un
porcentaje total igual o superior al 60% del 100% posible en los criterios de selecciOn, en una escala
de 1 a 100.
PARAGRAFO 1°.
Los porcentajes finales obtenidos por cada aspirante serer) presentados
por el !Director del Programa primero ante el Comite del Programa y luego al de Investigaciones y
Posgrados de Ia Facultad de Ciencias de Ia Administracion, utilizando solo los codigos de, los
aspirantes. Estos Comites analizaran estos resultados, autorizando al Director a que los remita al Area
de Adrr isiones de la DivisiOn de Admisiones y Registro Academic° en Ia fecha establecida. La Division
de Adrriisiones y Registro Academic° verificara los puntajes de los aspirantes y publicara de manera
oficial en su pagina web http://admisiones.univalle.edu.co los resultados de admisiOn en la fecha
prevista.
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Es responsabilidad del aspirante enterarse de las fechas en que se
PARAGRAFO 2°.
publica ran los resultados de admisiOn, de los tramites posteriores que debe realizar si es admitido y de
las fechas en que debe realizarlos, Si el admitido no realiza los tramites en los plazos estipulados, pierde
el cup) y Ia Universidad no aceptara reclamaciones posteriores. Este cupo seria reemplazado antes
de la fecha programada para la realization de la matricula acadernica del respectivo periodo.

La Matricula Acadernica es condition indispensable para tener la
PARAGRAFO 3°.
calidac' de estudiante de Posgrado de la Universidad del Valle y para realizarla se requiere haber
realizado previamente Ia Matricula Financiera a traves del pago de los derechos econornicos
correspondientes.

Los aspirantes al Programa Academic° de ESPECIALIZACION EN GERENCIA
ARTICULO 8°.
DE MARKETING ESTRATEGICO contaran con tres (3) dias habiles contados a partir de la publication
del listado de admitidos, para presentar reclamaciones sobre el proceso de selection.

En caso de empate de dos (2) aspirantes en Ia linea de code se procedera
ARTICULO 9°.
de acuerdo con las siguientes reglas para dirimirlo:
• Si el empate se presenta entre aspirantes legalmente habiles para ejercer el derecho al voto,
sera admitido el aspirante que hays ejercido ese derecho en las votaciones de election
popular de orden nacional, regional o local, inmediatamente anteriores a la fecha de inscription
de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del Articulo .2° de la Ley 403 del 27 de Agosto de
1997 sobre estimulos a sufragantes o la que este vigente.
•• Si niriguno de los aspirantes empatados ha votado o por el contrario lo hen hecho todos en las
elecciones inmediatamente anteriores a Ia fecha de inscription al programa, sera admitido quien
tenga la mayor nota en la entrevista. Si el empate persiste se tomara como criterio de desempate
el puntaje obtenido en el rendimiento academic() de pregrado.

Los aspirantes seleccionados deben matricularse financiera y academicamente
ARTICULO 10°.
en el periodo establecido pare tal fin por Ia Universidad y deben iniciar estudios en las fechas indicadas
en el calendario academia); no se guarda el cupo para prOximas convocatorias.
Por causa de fuerza mayor, a un aspirante aceptado se le puede
PARAGRAFO 1°.
conservar el puntaje total obtenido en todos los criterios de selection, para concursar Cmicamente en Ia
convoc:atoria siguiente y al mismo Programa, cancelando nuevamente el valor de los derechos de
inscripoiOn durante las fechas que se establezcan en el Calendario Academico para el proceso de
admision. No se conservan puntajes parciales, ni se conserve puntaje total a aspirantes no admitidos. El
aspirante aceptado debe presentar solicitud motivada escrita ante el Director del Programa, antes del
period() de matricula financiera y el Comite del Programa decidira sobre la solicitud. El Director del
Programa informara dicha decision al Area de Admisiones de Ia DivisiOn de Admisiones y Registro
Academic°.
El puntaje del aspirante se conserva y concursa con ese puntaje pare Ia siguiente convocatoria del
Programa Academic° como los demas aspirantes y si por alguna circunstancia queda debajo de la linea
de cute, no sera admitido.
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Si a un aspirante seleccionado se le conserve el puntaje para la siguiente
PARAGRAFO 2°.
convocatoria, en la presente convocatoria se Ilamara al aspirante que haya ocupado el siguiente lugar
en el listado descendente de puntajes debajo de la linea de corte.
Si un aspirante seleccionado renuncia al cupo o no registra su matricula academica, sera reemplazado
por el aspirante que haya ocupado el siguiente lugar en el listado descendente de puntajes, debajo de
Ia linEia de corte.
Si una vez realizado el proceso de seleccion, el Programa Academic° no
PARAGRAFO 3°.
complete el cupo minimo establecido por la ResoluciOn del Consejo Academic() que aprueba Ia oferta y
cupos, no podra iniciar actividades academicas y a los aspirantes admitidos se les conservara el cupo
hasta la pr6xima oportunidad en la que se realice Ia convocatoria de admisi6n y se complete el cupo.

El aspirante que en su inscripci6n omita informaci6n, consigne informacion false,
incurra en fraude en la documentaci6n requerida para la inscripcion, se le sancionara con la
perdicia del derecho de inscripciOn a todos los Programas Academicos de Posgrado que ofrezca la
Universidad y no podia ser admitido en un plazo de cinco afios contados desde el momento de la
comision de la falta, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

ARTICULO 11 °.

El hecho de realizar la consignaci6n por el valor de los derechos de inscripcion
y de formalizar Ia inscripciOn se considera una aceptacion, por parte del aspirante de todas las
condiciones y requisitos contempladas en este reglamento y de las normas y disposiciones internas que
la Universidad establece para el proceso de admisiOn. Por consiguiente, se entiende que el aspirante
acepta sin salvedad alguna.

ARTICULO 12°.

TRANSFERENCIAS

Se entiende por transferencia el ingreso de estudiantes que provienen de
Programas Acadernicos de Posgrado de otra instituciOn de Educacion Superior, debidamente reconocida
por el Estado, a un programa equivalente en la Universidad del Valle. Toda solicitud de transferencia
debe ser presentada ante la Division de Admisiones y Registro Academic°, en las fechas establecidas
en el Calendario Academico que expide Ia Vicerrectoria Academica. El Comite del Programa analizara
Ia solicitud, verifica la existencia del cupo y establece las equivalencies a que haya lugar.

ARTICULO 13°.

Para solicitar transferencia, el aspirante debe haber culminado como minimo (1) semestre del programa
en la otra Institucion de Educaci6n Superior. El titulo al que aspiraba en Ia otra Universidad debe ser del
mismo nivel de Posgrado o superior, al que aspira cursar en la Universidad.
La aprobacion de solicitudes de ingreso por Transferencia este
PARAGRAFO 1°.
supeditada a Ia existencia del cupo en el semestre en que quedaria ubicado el aspirante.
Para inscribirse como aspirante a ingresar por transferencia se requiere:
ARTICULO 14°.
a. Adquirir Ia clave de acceso al sistema en las fechas establecidas en el Calendario Acadernico,
previa cancelacion del valor de esta clave en Ia entidad financiera que defina la Universidad.
b. Canceler el valor de los Derechos de InscripciOn vigentes en el periodo en que se esta
inscribiendo, en la cuenta asignada al Programa Academic°.
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Diligenciar el formulario de inscription via Web, ingresando con la clave de acceso a Ia
pagina http://adnnisiones.univalle.edu.co en las fechas establecidas en el Calendario
Academic°.
d. Entregar la siguiente documentaci6n:

c.

•
•

•
•
•
•
•

•
•

Constancia de Inscription que le gener6 el sistema al terminar de diligenciar el formulario
de inscripci6n.
Fotocopia del documento de identidad ampliada al 150%.
Los extranjeros no residentes en Colombia, deben traer una (1) fotocopia del pasaporte
con visa vigente y para extranjeros residentes en Colombia, una (1) fotocopia de cedula
de extranjeria vigente.
Cuatro fotografias recientes de 3x4 cm, fondo azul claro tomadas de frente.
Fotocopia del Diploma de Pregrado o Acta de Grado, otorgados por una Universidad
legalmente reconocida por el MEN.
Cartas laborales indicando Ia antiguedad y los cargos desempefiados, la del actual debe
tener como maxim° tres (3) meses de expediciOn.
Original del recibo de pago de los Derechos de InscripciOn debidamente cancelado.
Certificado original de las calificaciones, en castellano, de las asignaturas cursadas
en Pregrado, con creditos y fechas en que las curs6 y de las calificaciones obtenidas en
el Programa de Posgrado de donde proviene. El promedio acumulado de las calificaciones
tanto de pregrado como de posgrado debe ser igual o superior a 3.5 (tres, cinco).
Contenidos programaticos en castellano de las asignaturas cursadas en el Posgrado
debidamente firmados y sellados por Ia institution donde los curs&
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por el Jefe de la Unidad Acadernica
o por el Director del respectivo Programa de Posgrado.

Si el aspirante nacional obtuvo su titulo de pregrado en una Universidad
PARAGRAFO 1°.
Extranjera, el diploma o el acta de grado y las calificaciones deben ser legalizados /apostillados en la
entidad consular colombiana en el pals de origen.
PARAGRAFO 2°.
Si los documentos a presentar se encuentran en idioma distinto al
espanol estos cleberan ser traducidos, si la traduccion de realize en Colombia, esta debe presentarse
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para apostillar la firma del traductor.

PARAGRAFO 3°. Todos los documentos presentados por los aspirantes nacionales y
extranjeros seran remitidos por la DirecciOn del Programa Academic° al Area de Admisiones para su
verificaciOn.
PARAGRAFO 4°. Los extranjeros residentes en Colombia deben presentar Ia convalidacion del
titulo de pregrado realizado ante el Ministerio de Educed& Nacional.

ARTICULO 15°. Es competencia del Comae del Programa Academico Ia decision de aceptar o denegar

una solicitud de transferencia y de establecer las equivalencies correspondientes.
Todo admitido por Transferencia debe cumplir con los requisito aqui descritos para oficializar su
matricula en los plazos establecidos en el Calendario Academic°.
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LAS EQUIVALENCIAS

Se entiende por equivalencia de asignaturas o actividades acadernicas para un
Programa Acadernico de Posgrado el reconocimiento y acreditaci6n de asignaturas o actividades
acadernicas, cursadas en otros Programas de Estudios de Posgrado de is Universidad del Valle o en
otra Institucian de Educaci6n Superior.

ARTICULO 16° .
.

Se realizara estudio de equivalencias a quienes ingresen por admisi6n a
PARAGRAFO 1°.
primer semestre y que hayan cursado asignaturas de posgrado en la Universidad del Valle o en otra
Instituoion en programas de Posgrado y a quienes ingresen por Transferencia. Eventualmente el Comite
del Programa podra analizar solicitudes de equivalencias que presenten los estudiantes que cursen y
aprueben sirnultaneamente asignaturas de Posgrado en otras Instituciones de Educacion Superior.

El Programa Academic° de ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE
MARKETING ESTRATEGICO hard equivalencias a los aspirantes admitidos por transferencia
provenientes de Programas de Posgrado de la Universidad del Valle o de otras Instituciones de
Educacion Superior, Las equivalencias se oficializaran a quienes se encuentren matriculados en el
periodo academico correspondiente.

ARTIC:ULO 17°.

Las equivalencias se realizaran basandose en los contenidos programaticos
cursaclos por el aspirante, el tipo de asignatura y en las calificaciones obtenidas en Ia institution de
proceclencia

ARTIC:ULO 18°.

Quienes ingresen por admisi6n a primer semestre y soliciten
PARAGRAFO 1°.
equivalencias de asignaturas cursadas en Ia Universidad del Valle solo deben adjuntar a su solicitud el
original de las calificaciones obtenidas expedido por la Division de Admisiones y Registro Academic°.
Quienes provengan de otras Instituciones de EducaciOn Superior deben adjuntar ademas los contenidos
programaticos de las asignaturas que estan presentando para estudio de equivalencia.
El Director del Programa comunicara al Area de Admisiones las
PARAGRAFO 2°.
decisiones de estudio y registrars las equivalencias aprobadas en el sistema de Registro Academico y
Admisiones (SRA) con base en el procedimiento establecido.

La presente Resolution rige a partir de la fecha de expediciOn.

ARTIC:ULO 19°.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y COMPLASE

Dada en Santiago de Cali a los 23 dias del mes de Enero de 2015.

D RAMi REZ

HECTOR C

Vicerrector
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