Acuerdo No. 05
- 26 de marzo de 2012 “Por medio del cual se modifica el Acuerdo No.01 del 31 de enero de 2008”
El CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA,
En uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO
A. Que no se especifica en el Artículo 5° del Acuerdo N° 01 del 31 de Enero
de 2008 cuales son los “documentos idóneos” que debe presentar el
aspirante inscrito a los cupos especiales por modalidad zonas apartadas y
de difícil acceso o con problemas de orden público, ante el Centro de
Admisiones, Registro y Control Académico.
B. Que el Centro de Admisiones, Registro y Control Académico propone
adicionar los requisitos que deben presentar los aspirantes a los cupos
especiales por la modalidad zonas apartadas y difícil acceso o con
problemas de orden público.
ACUERDA

Artículo Único.

Adicionar los requisitos que deben presentar los aspirantes a los
cupos especiales por la modalidad zonas apartadas y difícil acceso
o con problemas de orden público, así:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Fotocopia del PIN de inscripción.
Fotocopia autenticada del documento de identidad.
Certificado de las pruebas del ICFES.
Certificado de calificaciones de los grados 9º, 10º y 11º.
Fotocopia del acta de grado.
Fotocopia del diploma de bachiller.
Fotocopia del registro civil de nacimiento.
Certificación de residencia, expedida por el alcalde del Municipio.
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9. Certificación de la ausencia de instituciones de educación superior en
el departamento en el cual reside y se graduó el bachiller aspirante,
expedida por la secretaría de educación departamental del respectivo

departamento. (Exclusivamente para bachilleres de departamentos
en los cuales no exista(n) institución(es) de educación superior).
10. Certificación de "zona de difícil acceso", expedido por la secretaría de
infraestructura o planeación departamental o por el alcalde municipal
y Carta de Certificación de "zona con problemas de orden público",
expedido por las autoridades de policía y/o DAS de la zona, así como
también por la secretaría de gobierno municipal y departamental.
(Exclusivamente para bachilleres de municipios en zonas de difícil
acceso).
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
Dado en Cartagena a los veintiséis (26) días del mes de marzo del
año dos mil doce (2012).

