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VICERRECTORÍA ACADÉMICA
RESOLUCIÓN No. 43
6 de marzo de 2017

"Por la cual se actualiza el Reglamento de Inscripción y Admisión para el Programa
Académico de DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN, adscrito a la Facultad de Ciencias
de la Administración"

LA VICERRECTORA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE, en uso de sus
atribuciones yen especial de las que le confiere el Artículo 6° del Acuerdo No. 007 del 19
de noviembre de 1996, emanada del Consejo Superior, y

CONSIDERANDO:
Que el Acuerdo 007 del 16 de noviembre de 1996 del Consejo Superior establece
que cada programa de posgrado debe definir su propio reglamento de admisiones y
presentarlo a la Vicerrectoría Académica para su aprobación.
Que la Facultad de Ciencias de la Administración ofrece el Programa Académico de
Doctorado en Administración, creado por el Consejo Superior mediante Resolución
No. 002 del 6 de febrero de 2009.
Que la Resolución No. 082 de 28 de mayo de 2015, del Consejo Académico, en su
artículo No. 5 establece que para ingresar al Doctorado el aspirante debe cumplir con
las condiciones definidas en el reglamento vigente de inscripción y admisión para el
Programa Académico de Doctorado.
Que la Resolución 262 de octubre 2 de 2012 actualiza el Reglamento de Inscripción y
Admisión para el Programa Académico de DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN
adscrito a la Facultad de Ciencias de la Administración.
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. Aprobar la actualización del Reglamento de Inscripciones y Admisiones
para el Programa Académico de Doctorado en Administración, adscrito a la Facultad de
Ciencias de la Administración.
CONVOCATORIA Y DEFINICIÓN DE CUPOS
ARTÍCULO 2°. El Programa Académico de DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN es un
Programa de carácter inter y transdisciplinario orientado hacia la búsqueda de soluciones
a problemáticas que permiten la posibilidad de establecer convenios interfacultades o
interuniversitarios de carácter nacional o internacional. Asimismo, la interacción entre los
diferentes grupos de investigación que existen a nivel de la Facultad, de la Universidad y
en alianza con grupos de otras universidades permitirá que surja una diversidad de líneas
de profundización sobre temas que pueden llegar a ser de interés estratégico para la
academia y la comunidad en general.
ARTÍCULO 3°. La Dirección y el Comité de Programa son los responsables del proceso
de admisión y deben establecer y cumplir un protocolo que garantice que el proceso de
convocatoria, inscripción y selección de aspirantes, cumpla con los criterios de
transparencia e igualdad de condiciones y de oportunidades, para todos los aspirantes
que se presentan al Doctorado en Administración.
ARTÍCULO 4°. Cada convocatoria de aspirantes al Doctorado en Administración debe
atender a lo aprobado por el Ministerio de Educación Nacional para su oferta y debe
incluir:
El calendario del proceso de inscripción y admisión.
La oferta de cupos, estableciendo el mínimo y el máximo cupo.
Las líneas de profundización que se ofertan para cada promoción.
PARÁGRAFO 1°. En cada periodo académico, la Dirección del Programa presenta la
propuesta de oferta y cupos al Comité del Programa quien a su vez la presenta para
análisis y aprobación al Comité de Postgrados de la Facultad, una vez aprobada la
remite a la Vicerrectoría Académica, quien la presenta al Consejo Académico para su
aprobación.
PARÁGRAFO 2°. El Calendario Académico es expedido por Resolución de la
Vicerrectoría Académica.
PARÁGRAFO 3°. La convocatoria debe de hacerse pública a través de los medios de
difusión definidos para este fin y en la página Web del Área de Admisiones. La
información publicada en la página web incluye la oferta, cupos mínimos y máximos,

2

Hoja No. 3
VRAC -Resolución No. 43
6 de marzo de 2017
costos asociados al proceso de inscripción, requisitos, procedimientos y fechas en que se
llevará a cabo el Proceso de Inscripción y Admisión en cada convocatoria.
ARTÍCULO 5°. Para inscribirse como aspirante al Doctorado en Administración se
requiere:
Realizar la inscripción al programa académico de acuerdo con el proceso definido por
la Universidad, en las fechas establecidas en el Calendario Académico, cancelando
los valores establecidos en cuantía vigente para el periodo en que realiza la
inscripción.
Cumplir con los requisitos específicos establecidos en la convocatoria para el
programa académico de Doctorado en Administración.
Presentar, en las fechas establecidas en el Calendario Académico, de acuerdo al
procedimiento definido por la Universidad, los siguientes documentos:
DOCUMENTOS

ASPIRANTES NACIONALES

ASPIRANTES EXTRANJEROS

Documento de
identidad

Fotocopia del documento de identidad Fotocopia de la cédula de extranjería vigente
ampliada al 150% para extranjeros residentes
ampliada al 150%
en Colombia.
Fotocopia de la primera página del pasaporte
ampliada al 150% para extranjeros no
residentes en Colombia.

Título
profesional

Fotocopia del título de pregrado o el acta de
grado otorgado por una Institución de
Educación Superior —IES- oficialmente
reconocida de acuerdo con las normas
legales nacionales vigentes,

Fotocopia del título de pregrado o el acta de
grado o su equivalente, otorgado por una
Universidad extranjera legalmente
reconocida, traducidos al español y
legalizados o apostillados.

Título(s) de
posgrado
(para quienes
lo posean)

Fotocopia del título de posgrado o el Acta
de Grado otorgado por una IES oficialmente
reconocida de acuerdo con las normas
legales nacionales vigentes,

Fotocopia del título de posgrado o el Acta de
Grado o su equivalente otorgado por una
Universidad extranjera legalmente
reconocida, traducidos al español y
legalizados o apostillados.

Certificado de
notas

Original del certificado de notas del
pregrado y posgrado (si tiene) donde se
especifique el promedio acumulado,
indicando el valor mínimo y máximo del
sistema de notas,

Original del certificado de notas del pregrado
y posgrado (si tiene) donde se especifique el
promedio acumulado, indicando el valor
mínimo y máximo del sistema de notas,
traducidos al español y legalizados o
apostillados.

Hoja de vida

Hoja de vida actualizada con los soportes Hoja de vida actualizada con los soportes
respectivos de acuerdo con la guía respectivos de acuerdo con la guía
suministrada por el programa académico.
suministrada por el programa académico.
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ASPIRANTES NACIONALES

ASPIRANTES EXTRANJEROS

Acreditar experiencia en docencia en
superior
de
educación
Instituciones
legalmente reconocida. Las certificaciones
deberán ser expedidas por las oficinas de
Recursos Humanos o similares e incluir la
duración en meses y el tiempo de
dedicación semanal en horas.
Acreditar experiencia en investigación. Las
deberán
acreditar
la
certificaciones
participación en Proyectos de Investigación,
el rol desempeñado y la duración en
meses.
Acreditar experiencia profesional. Las
cartas laborales expedidas por las oficinas
de Recursos Humanos o similares deberá
incluir el tiempo exacto de dedicación y el
cargo.

Acreditar experiencia en docencia en
educación
superior
de
Instituciones
legalmente reconocida. Las certificaciones
deberán ser expedidas por las oficinas de
Recursos Humanos o similares e incluir la
duración en meses y el tiempo de dedicación
semanal en horas.

Publicaciones

Artículos publicados en revistas nacionales
o internacionales debidamente indexadas,
libros y capítulos de libros publicados por
prestigio
de
reconocido
editoriales
registradas en la cámara del libro, en caso
de libros nacionales o ponencias de
académicos
publicadas
en
eventos
memorias.

Artículos publicados en revistas nacionales o
debidamente indexadas,
internacionales
libros y capítulos de libros publicados por
prestigio
de
reconocido
editoriales
registradas en la cámara del libro, en caso de
libros nacionales o ponencias de eventos
académicos publicadas en memorias.

Propuesta de
investigación

Presentar una propuesta de investigación
relacionada con la línea de profundización
en que se esté ofertando el doctorado, de
acuerdo con la guía suministrada por el
programa académico.

Presentar una propuesta de investigación
relacionada con la línea de profundización en
que se esté ofertando el doctorado, de
acuerdo con la guía suministrada por el
programa académico.

Certificación de
disponibilidad
de tiempo
completo

Presentar carta de compromiso de
disponibilidad de tiempo completo para el
desarrollo de todo el programa de
Doctorado.

de compromiso de
Presentar carta
disponibilidad de tiempo completo para el
desarrollo de todo el programa de Doctorado.

Certificación de Certificar la disponibilidad de recursos para
el desarrollo de todo el programa de
recursos
Doctorado.

Certificar la disponibilidad de recursos para el
desarrollo de todo el programa de Doctorado.

DOCUMENTOS
Certificaciones
de experiencia
profesional ,
académica y de
investigación

Acreditar experiencia en investigación. Las
la
deberán
acreditar
certificaciones
participación en Proyectos de Investigación,
el rol desempeñado y la duración en meses.
Acreditar experiencia profesional. Las cartas
laborales expedidas por las oficinas de
Recursos Humanos o similares deberá incluir
el tiempo exacto de dedicación y el cargo.

Fotografía

Tres (3) fotografías recientes en tamaño 3 x Tres (3) fotografías recientes en tamaño 3 x 4
cm, fondo azul claro, tomadas de frente.
4 cm, fondo azul claro, tomadas de frente.

Constancia de
inscripción

Copia de la constancia de inscripción que le Copia de la constancia de inscripción que le
generó el sistema al terminar de diligenciar generó el sistema al terminar de diligenciar el
el formulario vía web.
formulario vía web.
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DOCUMENTOS

ASPIRANTES NACIONALES

ASPIRANTES EXTRANJEROS

Recibo de pago Original del recibo de pago por los Original del recibo de pago por los derechos
derechos de inscripción debidamente de inscripción debidamente cancelado.
cancelado.
,
Acreditar el dominio de un idioma extranjero
Certificado de
a un nivel de comprensión y lectura de
suficiencia de
textos
de acuerdo con las equivalencias
lengua
definidas por la Escuela de Ciencias del
extranjera
Lenguaje de la Universidad del Valle. El
aspirante podrá acreditar proficiencia en
inglés, francés, alemán o portugués. Se
aceptará la certificación con una validez de
máximo dos años.
Proficiencia en
idioma español

No aplica

Acreditar proficiencia de nivel B2 o
Intermedio avanzado en idioma español
cuando la lengua materna del estudiante sea
diferente.

PARÁGRAFO 1°. Si el aspirante obtuvo su título de pregrado en una universidad
extranjera, el diploma de profesional, el acta de grado y las calificaciones deben ser
legalizados o apostillados en la entidad competente en el país de origen. Si el aspirante
está ejerciendo su profesión en Colombia debe presentar la convalidación del título que
realizó ante el Ministerio de Educación Nacional de Colombia.
PARÁGRAFO 2°. Si los documentos a presentar se encuentran en idioma distinto al
español éstos deberán ser traducidos. Si la traducción se realiza en Colombia, esta debe
haber sido realizada por un traductor oficial quien deberá tener registrada su firma ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores.
PARÁGRAFO 30. Los aspirantes extranjeros admitidos deberán presentar la visa
autorizada para estudio y la fotocopia de la cédula de extranjería vigente, de acuerdo con
las normas vigentes de Migración de Colombia o quien haga sus veces, para realizar su
matrícula académica. Sin estos requisitos no podrán matricularse.
PARÁGRAFO 4°. La fuente de financiación será fundamental para garantizar la
dedicación de tiempo completo a este programa de estudios, por lo tanto:
a) Para los aspirantes que cuenten con una comisión de estudios por parte de una
universidad u otra institución o se encuentran adelantando los trámites para la
formalización de dicha comisión, se debe adjuntar la certificación de su aprobación o del
estado de su trámite. En ella, indicar qué aspectos incluye dicha comisión, por ejemplo, la
liberación del tiempo y el compromiso de apoyo financiero para cubrir los costos de
matrícula, pasantía académica y de investigación, y/o sostenimiento.
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b) Para aquellos aspirantes en los que el caso anterior no aplique, a fin de demostrar los
recursos financieros que permitan cubrir tanto costos de matrícula como la financiación de
su pasantía y lo que ella conlleve, los aspirantes deberán demostrar la disponibilidad de
recursos económicos suficientes a través de certificación bancaria. Igualmente, se podrá
acudir a otros mecanismos de financiación, tales como becas, créditos, cesantías, etc. y
para estos casos también se deberá soportar el origen de los recursos con la certificación
que otorgará el ente financiero.
En el caso de ser necesario, el Director de Programa podrá solicitar información adicional,
a los entes financiadores o al estudiante, según sea el origen de los recursos, para fines
aclaratorios o también se podrá solicitar información adicional con la finalidad de confirmar
la veracidad de la dedicación del tiempo.
PARÁGRAFO 50. El Programa de Doctorado en Administración utilizará una escala de
conversión de notas de uno a cinco (1 a 5) cuando la escala de notas presentada sea
diferente a la utilizada en la Universidad del Valle.
PARÁGRAFO 6°. Los siguientes documentos presentados por los aspirantes serán
verificados y custodiados por al Área de Admisiones:
Documento de identidad.
Diploma de pregrado o del Acta de Grado.
Consignación por el valor de la inscripción debidamente cancelada.

ARTÍCULO 6°. La información que suministre el aspirante en el proceso de registro de la
inscripción debe ser completa, exacta y verídica, los datos que suministre el aspirante son
de su absoluta responsabilidad, así lo declara bajo gravedad de juramento y sólo será
usada por la Universidad con fines académicos.
PARÁGRAFO 1°. El aspirante que en su inscripción omita información, consigne
información falsa, incurra en fraude en la documentación requerida para la admisión, se le
sancionará con la pérdida del derecho de inscripción a todos los programas académicos
de posgrado que ofrezca la Universidad y no podrá ser admitido en un plazo de cinco (5)
años contados desde el momento de la falta, sin perjuicio de las sanciones penales a que
hubiere lugar.
PARÁGRAFO 2°. Al realizar la consignación por el valor de los derechos de inscripción y
formalizar la inscripción, se considerará que el estudiante acepta, sin salvedad alguna,
todas las condiciones y requisitos contemplados en este reglamento, así como las normas
y disposiciones internas que la Universidad establece para el proceso de admisión al
programa de Doctorado en Administración.

6

Hoja No. 7
VRAC-Resolución No. 43
6 de marzo de 2017
SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE ASPIRANTES
ARTÍCULO 70. La selección de aspirantes al programa académico de Doctorado en
Administración, estará a cargo del Comité del Programa Académico quien la realizará con
base en los siguientes criterios y valoraciones:
CRITERIOS
Suficiencia en idioma extranjero
Desempeño académico
Experiencia en docencia universitaria
Experiencia profesional
Experiencia investigativa
Publicaciones
Propuesta de investigación
Entrevista personal
TOTAL

PONDERACIÓN
Requisito de admisión
20%
10%
16%
10%
10%
15%
25%
100%

Suficiencia en idioma extranjero
El requisito de suficiencia en idioma extranjero es condición necesaria para ser admitido
en el programa. El aspirante deberá acreditar dominio del idioma inglés, francés, alemán o
portugués, a nivel de lectura comprensiva, mediante prueba elaborada por la Escuela de
Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle, con un puntaje mínimo de 70/100
(setenta sobre cien) o mediante pruebas reconocidas internacionalmente que estén
incluidas en la Tabla de Equivalencias para el Doctorado en Administración emitida por
dicha Escuela.
Desempeño académico en los estudios realizados
Este representa el 20% del total de los criterios de selección. La calificación corresponde
al promedio acumulado de los estudios de pregrado realizados, siendo el mínimo de 3.50
(tres punto cincuenta), en una escala de 1.0 a 5.0 (uno punto cero a cinco punto cero).
Para los aspirantes con estudios de posgrado, dicho promedio se calculará entre los
estudios de pregrado y posgrado.
Experiencia en docencia universitaria
Corresponde a la experiencia demostrada en instituciones de educación superior
legalmente reconocidas. Representa el 10% del total de los criterios de selección y la
puntuación máxima asignada será de 5.0 (cinco punto cero). La calificación máxima
corresponderá a 60 meses y será asignada de manera proporcional al tiempo certificado.
Las certificaciones de la experiencia docente deberán incluir, el tipo de vinculación, el
tiempo de dedicación semanal en horas y el número de duración en meses. Los
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certificados que no cumplan con los requisitos no serán válidos ni tenidos en cuenta en la
evaluación del aspirante.
Experiencia profesional
Representa el 10% del total de los criterios de selección, se toma en cuenta a partir de la
fecha de grado y la puntuación máxima asignada será de 5.0 (cinco punto cero). La
calificación máxima corresponderá a 60 meses, en dedicación tiempo completo o su
equivalente y será asignada de manera proporcional a los meses certificados. Las
certificaciones de la experiencia profesional deberán incluir el cargo, el tiempo de
dedicación semanal en horas y su duración en meses. Los certificados que no cumplan
con los requisitos no serán válidos ni tenidos en cuenta en la evaluación del aspirante.
Experiencia investigativa
Este criterio equivale al 10% del total de los criterios de admisión y la puntuación máxima
asignada será de 5.0 (cinco punto cero). El aspirante deberá acreditar mínimo 6 meses de
experiencia en investigación en Instituciones de educación superior y/o Centros de
Investigación, en algunas de las siguientes actividades:
Investigador Principal: 2 puntos
Co-investigador: 1.2 puntos
Asistente de Investigación: 0.5 puntos
Joven Investigador de Colciencias: 0.5
Trabajo de grado del aspirante de Maestría avalado por un grupo de investigación:
0.5 puntos.
Semillero en Investigación, Monitor de Investigación (Durante al menos un (1) año:
0.3 puntos.
Las certificaciones de la experiencia en investigación deberán incluir las funciones, el
tiempo de dedicación en meses. Los certificados que no cumplan con los requisitos no
serán válidos ni tenidos en cuenta en la evaluación del aspirante.

f. Publicaciones
Representan el 10% del puntaje total de admisión y la calificación máxima será de 5
(cinco) puntos. Los puntajes para cada publicación se clasifican de la siguiente manera,
independiente del número de autores:
Artículo en revista indexada Al, 01 o Q2, obtendrá 1,5 puntos.
Artículo en revista indexada A2, Q3 o Q4, obtendrá 1,0 puntos.
Artículo en revista indexada B, obtendrá 0.5 puntos.
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Artículo en revista indexada C y D, 0.3 puntos.
Artículo en revista no indexada, obtendrá 0,2 puntos.
Libros con Comité Editorial, obtendrá 0,7 puntos.
Ponencia publicada en memoria de eventos internacionales con ISBN, obtendrá
0,4 puntos.
Ponencia publicada en memoria de eventos nacionales, con ISBN obtendrá 0,2
puntos.
Capítulo de Libro con Comité Editorial: obtendrá 0,2 puntos.
Los certificados de las ponencias deben estar acompañados por las memorias del evento
para considerarse como producción intelectual.
Propuesta de investigación
La propuesta representará el 15% del total de los criterios de selección de los aspirantes y
se evaluará con base en la coherencia, pertinencia e inscripción clara en una de las líneas
y grupos de investigación que sustentan la promoción respectiva.
La propuesta de investigación presentada por el aspirante será evaluada por dos expertos
en el área de conocimiento designados por el Comité del Programa, los cuales podrán ser
externos o internos a la Universidad. La propuesta se calificará en escala de 1.0 a 5.0
(uno punto cero a cinco punto cero).
La propuesta de investigación debe estar enmarcada en las temáticas de las líneas de
investigación en profundización ofrecidas para cada cohorte del Doctorado. De lo
contrario no serán tenidas en cuenta y el aspirante no podrá continuar con el proceso de
admisión.
Entrevista personal
Se orienta sustancialmente a verificar la viabilidad de la propuesta de investigación
presentada, la motivación del aspirante, la disponibilidad de dedicación de tiempo
completo y las capacidades para enfrentar con éxito el desafío del Doctorado.
Los aspirantes que obtengan como mínimo el 35% del puntaje total, antes de la
entrevista, serán convocados a la misma, por el Comité del Programa. La entrevista
representa el 25% del total de la evaluación.
PARÁGRAFO 1°. El puntaje total de cada aspirante se calcula de la siguiente forma: en
cada criterio se asignará una calificación cuyo valor máximo corresponde a 5.0 (cinco
punto cero), conforme al sistema de evaluación cuantitativo usado en la Universidad del
Valle. Posteriormente, a la calificación obtenida en cada criterio, se le aplica el porcentaje
que se le asignó a dicho criterio, lo que da un resultado parcial. El resultado o nota final,
corresponde a la suma de los resultados parciales de los criterios. Además, el aspirante
deberá cumplir con el criterio de suficiencia en idioma extranjero. La Dirección del
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Programa califica y emite el resultado final obtenido después de evaluar cada uno de los
criterios de selección.
Artículo 8°. Los aspirantes admitidos serán quienes obtengan las calificaciones más altas
en el listado descendente de puntajes, en correspondencia con los cupos ofrecidos y el
puntaje mínimo establecido por la línea de corte. Para ser admitido, el aspirante debe
tener un porcentaje total igual o superior a 60% del 100% posible en los criterios de
selección, en una escala de 1.0 a 5.0 (uno punto cero a cinco punto cero), es decir, 3.0
(tres punto cero).
PARÁGRAFO 1°. Los puntajes finales obtenidos por cada aspirante serán presentados
por el Director ante el Comité de Programa y ante el Comité de Postgrados de la Facultad
de Ciencias de la Administración. El Director del Programa remitirá el listado de admitidos
a la División de Admisiones y Registro Académico (Área de Admisiones) en la fecha
establecida en el Calendario Académico.
PARÁGRAFO 2°. Las calificaciones y porcentajes de los criterios de selección tendrán
dos (2) cifras decimales.
PARÁGRAFO 3°. En el caso de que ningún aspirante obtenga en su nota final el
porcentaje mínimo de admisión (60% del 100%) la convocatoria se declarará desierta.
PARÁGRAFO 4°. En caso de empate de dos (2) o más aspirantes en la línea de corte se
procederá de acuerdo con las siguientes reglas para dirimirlo:
Si el empate se presenta entre aspirantes legalmente hábiles para ejercer el derecho
al voto, será admitido el aspirante que hubiere ejercido ese derecho en las votaciones
inmediatamente anteriores a la fecha de selección de acuerdo con lo establecido en el
numeral 1 del Artículo 2° de la Ley 403 del 27 de agosto de 1997, sobre estímulos a
sufragantes o la que esté vigente.
Si ninguno o todos los aspirantes empatados han votado en las elecciones
inmediatamente anteriores a la fecha de selección, será admitido el aspirante que
tenga título de maestría. Si el empate persiste se tomará como criterio de desempate
la mayor nota en la propuesta de investigación.
ARTÍCULO 9°. La División de Admisiones y Registro Académico, a través del Área de
Admisiones, verificará los puntajes de los aspirantes y publicará de manera oficial en su
página web los resultados de admisión en la fecha prevista en el Calendario Académico.
PARÁGRAFO 1°. Los aspirantes a los Programas de Posgrado contarán con diez (10)
días hábiles contados a partir de la publicación del listado de admitidos, para presentar
reclamaciones sobre el proceso de selección.
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TRANSFERENCIAS
ARTICULO 13°. Se entiende por transferencia el ingreso de estudiantes que provienen de
Programas Académicos de Posgrado de otra institución de educación superior,
debidamente reconocida por el Estado, a un programa equivalente en la Universidad del
Valle. Toda solicitud de transferencia debe ser presentada ante la División de Admisiones
y Registro Académico, en las fechas establecidas en el calendario académico que expide
la Vicerrectoría Académica. El Área de Admisiones revisa la documentación y la remite
para su análisis al Director del Posgrado. El Comité del Programa Académico analiza la
solicitud y establece las equivalencias a que haya lugar.
Para aquellos aspirantes que provienen de otros programas de doctorado afines, previo
cumplimiento del proceso regular de admisión al programa, se le podrá hacer equivalencia
de hasta el 40% de los créditos correspondientes a la fase de fundamentación. Todos los
participantes deberán cursar obligatoriamente los créditos correspondientes al
componente rnetodológico. Se aceptarán solicitudes de equivalencia de cursos tomados y
evaluados dentro de los últimos cinco (5) años con una nota mínima de 3.8 (tres, ocho).
Los estudiantes deberán haber cursado en la universidad de origen por lo menos un año.
Parágrafo 1°: La aprobación de solicitudes de ingreso por transferencia está supeditada a
la existencia del cupo en el semestre en que quedaría ubicado el aspirante.
Parágrafo 2°: Las equivalencias se realizarán con base en los contenidos programáticos
cursados por el aspirante y en las calificaciones obtenidas en la institución de
procedencia. Según lo definido en la resolución de currículo vigente.
ARTICULO 14°. Para inscribirse como aspirante a ingresar por transferencia, los
aspirantes deberán llenar los mismos requisitos y aportar los mismos documentos
exigidos en el Artículo 5 de la presente resolución y anexar a su solicitud los siguientes
documentos de acuerdo con lo establecido en la reglamentación vigente para los
programas académicos de posgrados:
Certificado original de calificaciones, en español, de las asignaturas cursadas en el
pregrado, con créditos y fechas en que las cursó y de las calificaciones obtenidas en
el Programa Académico de Posgrado de donde proviene. El promedio de las
calificaciones debe ser igual o superior a 3.5 (tres, cinco).
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por el Jefe de la Unidad
Académica o por el Director del respectivo posgrado.
Contenidos programáticos, en español, de las asignaturas cursadas debidamente
firmados y sellados por la institución donde las cursó, estrictamente ordenados corno
aparecen registradas en el certificado de calificaciones.
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PARÁGRAFO 2°. Es responsabilidad del aspirante enterarse de las fechas en que se
publicarán los resultados de admisión, de los trámites posteriores que debe realizar si es
admitido (matrícula financiera y matrícula académica) y de las fechas en que debe
realizarlos, según las fechas indicadas en el calendario académico. Si el admitido no
realiza los trámites en los plazos estipulados, pierde el cupo y la Universidad no aceptará
reclamaciones posteriores.
PARÁGRAFO 3°. No se guardarán puntajes parciales ni totales a los aspirantes no
admitidos.
ARTÍCULO 10°: Cuando un aspirante admitido no puede matricularse en el periodo
académico en el que se inscribió, deberá informar por escrito al Director del Posgrado
indicando las razones de fuerza mayor por las cuales no pudo iniciar sus estudios en ese
periodo académico. El Comité de Posgrado, una vez estudiada la solicitud, podrá
autorizar que se le conserve el puntaje total obtenido en todos los criterios de admisión,
para concursar únicamente en la siguiente convocatoria y en el mismo Programa
Académico, con los demás aspirantes, para lo cual deberá inscribirse nuevamente en el
proceso. Si por alguna circunstancia, en la siguiente convocatoria queda por debajo de
la línea de corte, no será admitido. El Director del Programa informará al Área de
Admisiones de la División de Admisiones y Registro Académico los aspirantes que se les
aprobó la solicitud de conservar el puntaje.
ARTÍCULO 11°. Si un aspirante admitido no se matricula en las fechas establecidas,
renuncia al cupo en el período en que fue admitido, se le autoriza conservar el puntaje
para la siguiente convocatoria, o se le comprueba que presentó documentación
fraudulenta, en la convocatoria presente se llamará al aspirante que haya ocupado el
siguiente lugar en el listado descendente de puntajes debajo de la línea de corte para
completar nuevamente el cupo, siempre y cuando cumpla con el puntaje mínimo de
admisión. Si en este lugar se presenta empate se procederá de acuerdo con lo
establecido en el Parágrafo 4 del Artículo 8 de la presente Resolución. El reemplazo del
cupo se realizará antes de la fecha programada para el inicio de clases del respectivo
periodo.
ARTICULO 12°. Si el programa académico de Doctorado en Administración no completa
el cupo mínimo establecido por la Resolución del Consejo Académico que aprueba la
oferta y cupos, no podrá iniciar actividades académicas y a los aspirantes admitidos se les
conservará el cupo hasta la próxima oportunidad en la que se realice la convocatoria de
admisión y se complete el cupo. Para este caso, cuando se abra la nueva convocatoria, el
aspirante deberá comunicar al Programa que está interesado en iniciar estudios y el
programa informará al Área de Admisiones estos casos.
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PARAGRAFO 1°. Si un aspirante obtuvo su título de pregrado o está cursando estudios
de posgrado en una Universidad Extranjera; el diploma, el acta de grado y las
calificaciones deben ser apostilladas o legalizadas en la entidad competente en el país de
origen en el cual se emitió el documento, o por quién haga sus veces. Sí está ejerciendo
en Colombia, debe presentar la Resolución de Convalidación del Título que realizó ante el
Ministerio de Educación Nacional de Colombia.
PARAGRAFO 2°. Sí los documentos a presentar se encuentran en idioma distinto al
español, éstos deberán ser traducidos a éste idioma. Sí la traducción se realiza en
Colombia, ésta deberá ser realizada por un traductor oficial quien deberá tener registrada
su firma ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
PARAGRAFO 3°. Los documentos a que hace alusión el parágrafo 6 del Artículo 5 de
esta Resolución, más el certificado original de calificaciones y el certificado de
antecedentes disciplinarios presentados por los aspirantes serán verificados y
custodiados por el Área de Admisiones de la División de Admisiones y Registro
Académico.
ARTICULO 15°. La decisión de aceptar o denegar una solicitud de transferencia y de
establecer las equivalencias, de acuerdo con el Capítulo XVII del Acuerdo 007 de 1996,
compete al Comité del Programa Académico. Todo admitido por transferencia debe
cumplir con los requisitos para oficializar su matrícula, cancelar los derechos
correspondientes y queda sujeto a la fecha de iniciación y reglamentación del programa
académico que lo recibe, de acuerdo con los plazos establecidos en el Calendario
Académico.
PARÁGRAFO 1°. El Director del Programa Académico comunicará a la División de
Admisiones y Registro Académico
las decisiones del estudio de las solicitudes de
transferencia y registrará las equivalencias aprobadas en el sistema (SRA) con base en el
procedimiento establecido.
ARTICULO 16°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y
deroga la Resolución No. 262 de octubre 2 de 2012 de la Vicerrectoría Académica.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Santiago de Cali a los 6 día del mes de marzo de 2017.
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LILIANA AiRIAS CASTILLO
Vicerrectora Académica
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