
 

CONSEJO DE RECTORÍA 
ACUERDO No. 007 

20 DE ABRIL DE 2020 
 
 

Por medio del cual se aprueba el 
“Mecanismo de admisiones para programas de pregrado  

en el período JULIO-DICIEMBRE de 2020” 
 
 

El Consejo Académico de la Universidad Católica de Manizales, en uso de las atribuciones que le 
confiere el Estatuto General, y 

 

CONSIDERANDO: 

 
a. Que mediante Resolución 385 de 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud de la República 

de Colombia, declaro la emergencia sanitaria por la propagación de la pandemia COVID-19.  
 
b. Que mediante Decreto 417 de 17 de marzo de 2020, la Presidencia de la República de 

Colombia declaro el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por la propagación 
de la pandemia COVID-19.  

 
c. Que mediante Decreto 457 de 22 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional declaro el 

asilamiento preventivo obligatorio para todos los habitantes del territorio nacional en el período 
25 de marzo a 13 de abril de 2020.  

 
d. Que mediante Decreto 531 de 8 de abril de 2020, el Gobierno Nacional extendió el asilamiento 

preventivo obligatorio para todos los habitantes del territorio nacional hasta el 27 de abril del 
año en curso.  

 
e. Que mediante Decreto 532 de 8 de abril de 2020, el Ministerio de Educación Nacional 

suspendió el requisito de presentación de examen de estado para admisión en un programa de 
pregrado en una institución de educación superior en Colombia.  

 
f. Que el Gobierno Nacional ha expedido normas de contingencia para la educación superior que 

implican la aplicación de excepciones a las normas internas de las universidades, en este 
caso, al Sistema Institucional de Admisiones. 

 
g. Que de conformidad con lo estipulado en el Decreto 532 de 8 de abril de 2020 se exime “de la 

presentación del Examen de Estado como requisito para el ingreso a los programas de 

pregrado de educación superior, a todos los estudiantes inscritos para la presentación del 

Examen de Estado prevista para el 15 de marzo del año 202”0.  

 

h. Que de conformidad con lo estipulado en el Decreto 532 de 8 de abril de 2020 “Los 
estudiantes inscritos a presentar el Examen de Estado el 15 de marzo de 2020 deberán 
presentar este Examen, de conformidad con el calendario de aplicación que para el efecto 
expida el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES”.  

 



 

i. Que el Decreto 532 de 8 de abril de 2020 también establece que En el evento que las 

condiciones de salud pública impidieran la realización del Examen de Estado fijado para el 9 

de agosto de 2020, los estudiantes inscritos para esa prueba también quedarán eximidos del 

cumplimiento del requisito.  Los estudiantes inscritos a presentar el Examen de Estado para el 

9 de agosto de 2020 deberán presentar el Examen, de conformidad con el calendario de 

aplicación que para el efecto expida el Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación -ICFES”.   

 
j. Que el Consejo de Rectoría, mediante Acuerdo 035 de 9 de julio de 2018, aprueba el Sistema 

Institucional de Admisiones de la Universidad Católica de Manizales, el cual establece que la 
Institución genera condiciones para el acceso a la formación profesional y al conocimiento 
especializado, a través de sus programas de pregrado y posgrado, desde los cuales la 
institución desarrolla el compromiso misional de formar integralmente a la persona, con el fin 
de aportar a la construcción de un proyecto de vida que se oriente al desarrollo humano, al 
servicio a las comunidades y a la trasformación social. 

 
k. Que el Sistema Institucional de Admisiones establece como requisito de admisión a programas 

de pregrado la presentación del examen de estado Prueba Saber 11.  
 
l. Que dada la situación de emergencia sanitaria, social, económica y ecológica en Colombia y 

en observancia a las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional, el Consejo de 
Rectoría, en sesión del 20 de abril de 2020, aprobó hacer una excepción y dictar otros 
mecanismos de admisión en el período JULIO- DICIEMBRE de 2020.  

 
ACUERDA: 

Artículo primero: Exceptuar la presentación del examen de estado Prueba Saber 11 para el 
ingreso a programas de pregrado de la Universidad Católica de Manizales en el período JULIO- 
DICIEMBRE de 2020.  
 
Artículo segundo. Aprobar los mecanismos de admisión para programas de pregrado de la 
Universidad Católica de Manizales en el período JULIO- DICIEMBRE de 2020.  
 
Artículo tercero. Fijar como requisitos provisionales para admisión a programas de pregrado de la 
Universidad Católica de Manizales en el período JULIO- DICIEMBRE de 2020:  
 
1. Presentación de certificados de estudios de la educación media, grado 10º y 11. Requisito 

obligatorio 

2. Presentación de entrevista virtual. Requisito obligatorio 

3. Presentación de prueba específica vocacional o de conocimiento. Para los programas que la 

tengan contemplada.  

 
Parágrafo. Si algún pregrado cuenta con pruebas diseñadas para valorar aspectos de orden 
vocacional, podrá aplicarlas a través de medios virtuales.   
 
Artículo cuarto. Aprobar la asignación de porcentajes para el proceso de admisión a programas 
de pregrado de la Universidad Católica de Manizales en el período JULIO- DICIEMBRE de 2020: 
 

1. Resultado de la entrevista virtual: 50%   

2. Análisis de calificaciones en áreas afines al programa al que aspira ingresar:50% 



 

 
Parágrafo. Si el programa adiciona el requisito: presentación de prueba de conocimientos o 

vocacional, el valor para cada requisito será de 33.33 %  

 

Artículo quinto. Para los aspirantes que hayan presentado Pruebas Saber 11 en 2019 o en años 

anteriores, les aplicará el proceso de selección que establece el Sistema Institucional de 

Admisiones.  

 

Artículo sexto. De conformidad con lo establecido por el Gobierno Nacional a través del Ministerio 
de Educación Nacional, en caso de que la emergencia sanitaria persista y no sea posible la 
realización de las Pruebas Saber 11 en el mes de agosto de 2020, los aspirantes a programas de 
pregrado de la Universidad Católica de Manizales en el período ENERO- JUNIO de 2021 también 
quedarán eximidos del requisito y se aplicarán los requisitos de admisión establecidos en el 
presente Acuerdo.  
 
Artículo séptimo. A pesar de la exención del requisito de presentación de examen de estado 
Prueba Saber 11 para el proceso de admisión en los períodos establecidos en el presente 
Acuerdo, una vez sea fijada la fecha para la realización de la prueba por parte del Gobierno 
Nacional los estudiantes estarán obligados a la presentación de dicha prueba y se constituirá como 
requisito de grado.  
 
 
Comuníquese y cúmplase. 
 
Manizales, 23 de abril  de 2020 
 
 
 
 
Mgra. Hna. MARIA ELIZABETH CAICEDO CAICEDO O.P    
Rectora        
 

 
Mgra.  Abg. CATALINA TRIANA NAVAS  
Secretaria General 


