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La admisión universitaria, puerta de entrada a la Universidad,

egreso. Así, todo apunta hacia un modelo que no continuaría

es el conjunto de pasos para aceptar o negar el ingreso de

basándose solamente en la elegibilidad; sino que contendrá

un estudiante, basado en la comparación de la información

atributosselectivos. La definición de la estrategia

del estudiante con un conjunto de criterios establecidos;

universitaria para el período 2013-2017 promueve la

debido a que los recursos son limitados y las necesidades son

necesidad de revisar y adaptar nuestro modelo de admisión

más cada año. Nuestro modelo es de libre acceso (Perfetton,

actual; y determinar los criterios adicionales para cumplir

1999), donde todo estudiante que esté calificado; según los

con la Misión institucional. Es importante que este proceso

criterios establecidos en el artículo 252 y 253 del Estatuto

no derive en una deformación del modelo que conlleve

Universitario es elegible. Por tanto, no existen ambigüedades

a la desestimación de las normas y criterios establecidos.

y realmente no es un proceso de selección per se.

El modelo de admisión universitario futuro dependerá del

En el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017 nos

lente con que las autoridades y la comunidad universitaria lo

comprometimos a aportar a nuestra comunidad un

visualicen dentro de la estrategia planteada, como también

“capital humano integral, calificado, emprendedor e innovador

del momento y la forma como se tomen las decisiones; sobre

con pensamiento crítico y socialmente responsable

todo, el tipo de evidencia que apoye estas decisiones. Como

en ingeniería, ciencias y tecnología”, y también nos

dijo Albert Einstein: “No esperemos resultados distintos, si

definimos como un agente de cambio y movilización

seguimos haciendo lo mismo”.

social al proponernos el objetivo de aumentar el ingreso, la
aprobación y retención de estudiantes pertenecientes
a grupos vulnerables.
Al establecer el tipo de estudiante que deseamos que aumente su
ingreso universitario y los profesionales que queremos formar,
definimos la relación entre el perfil de ingreso y el perfil de
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