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POLÍTICA DE ADMISIONES 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS, DEFINCIÓN Y ALCANCE 

ARTÍCULO 1. Principios. Esta política mantiene los principios fundamentales por los cuales se rige la Fundación 

Universitaria de Popayán:  

a. Liderazgo para la formación de personas como agentes de cambio que permitan un desarrollo permanente de 

la región y del país.  

b. Ética para la búsqueda del desarrollo propio basado en las condiciones de libertad e igualdad procurando 

eliminar cualquier forma de segregación.  

c. Autonomía para definir un proyecto de vida individual y colectiva.  

d. Tolerancia para construir una sociedad más justa y equilibrada, de respeto por el prójimo, de consideraciones 

por los intereses ajenos, de máximo aprovechamiento de las facultades intelectuales, así como la promoción de 

la vida armónica y productiva en comunidad y la lucha constante por una sociedad más equitativa.  

e. Compromiso para dar sentido a la vida a través del trabajo serio, eficiente y responsable, y para enriquecer los 

modelos mentales, haciéndolos más eficaces en la supervivencia, el progreso y la transformación.  

f. Solidaridad para motivar el sentido de la colaboración y el trabajo en equipo, factores indispensables para el 

progreso individual y colectivo.  

g. Ciudadanía para la integración y socialización de los individuos en una comunidad de ciudadanos que comparte 

un conjunto de saberes y valores comunes, en busca de una cualificación de vida para todos.  

ARTÍCULO 2. Definición. Al proceso de ADMISIONES se le conoce como el acto mediante el cual la Institución otorga al 

estudiante derecho a matricularse en un programa académico. En desarrollo de este proceso la Institución velará porque 

los aspirantes reúnan las condiciones para ser admitidos en la Fundación Universitaria de Popayán, y por ende, 

acompañados en su proceso de matrícula.  

ARTÍCULO 3. Alcance de la Política. Esta política aplica para todos los aspirantes, en cualquiera de las modalidades 
(presencial y virtual) y niveles formativos de pregrado y posgrado. Se inicia con la entrega de información sobre el 
programa de interés del estudiante y finaliza con la formalización de la matrícula. 

 

CAPÍTULO II 

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

ARTÍCULO 4. Objetivo General. Garantizar las condiciones de acceso a la Institución bajo principios de transparencia, 

igualdad de oportunidades, inclusión social y de respuesta a las necesidades de la región y del país, en cumplimiento de 

los objetivos institucionales de la Fundación Universitaria de Popayán. 

ARTÍCULO 5. Objetivos Específicos.  



 

 

a. Apoyar el desarrollo de programas que faciliten al aspirante la elección asertiva de su programa profesional.  

b. Garantizar la recolección de una línea base de información de cada uno de los estudiantes admitidos a la 

Institución, con el fin de apoyar la correcta caracterización de la población estudiantil.  

c. Garantizar condiciones especiales de acceso a la Institución. 

d. Suministrar toda la información referente a la Fundación Universitaria de Popayán y sus programas académicos. 

ARTÍCULO 6. Principios rectores de la Política de Admisiones 

a. ORIENTACIÓN ASERTIVA: En línea con lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional de la Fundación 

Universitaria de Popayán, la Política de Admisiones busca acompañar los procesos de orientación vocacional 

de los jóvenes velando por poner a su disposición herramientas que coadyuven en el propósito de formar 

personas integralmente, lo cual implica que deben ser conscientes del tiempo y del espacio en que viven y del 

contexto social y cultural que ha contribuido a la formación de su identidad como personas y como ciudadanos.  

 

En ese camino de conocimiento del sujeto y de su entorno será fundamental la orientación vocacional, enfocada 

a acompañar a los aspirantes que requieran ayuda en la elección asertiva de una profesión.  

 

b. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS CON EFICACIA Y SENTIDO SOCIAL: Al ser el proceso de Admisiones el 

primer contacto de la sociedad con la Institución, se propende una correcta identificación de los aspectos 

personales y sociales del aspirante, así como una adecuada promoción del Proyecto Educativo Institucional de 

la Fundación Universitaria de Popayán. Los colaboradores orientarán con calidez y brindarán la información y 

orientación adecuadas para facilitar al aspirante su elección.  

 

La formación con competencias multiculturales es uno de los sustentos institucionales, toda vez que es pilar de 

la FUP brindar igualdad de oportunidades educativas en el acceso a la Institución. Como parte de este principio, 

la FUP establece factores diferenciales de ingreso para la población que lo requiera, de acuerdo a su contexto 

social y educativo, busca la suscripción permanente de convenios que apoyen la cofinanciación de la educación 

superior de sus aspirantes y genera oportunidades de acceso al sistema financiero de acuerdo a las necesidades 

de sus grupos poblacionales.  

 

a. ADAPTACIÓN ANTE LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD: En un escenario donde cobra tanta relevancia el 

contexto social y cultural del aspirante a ingresar a la Fundación Universitaria de Popayán, la Institución busca 

dar respuesta a las demandas de la sociedad que la rodea. La institución velará por dar respuesta a los 

requerimientos de formación de capacidades que atiendan las necesidades de la región y del país, en donde 

escenarios como el posconflicto, por ejemplo, llevan a la Fundación a priorizar en sus políticas el desarrollo 

sostenible como alternativa para las regiones. 

 

En ese sentido, la Fundación es una institución abierta a las tendencias o eventualidades que puedan demandar 

condiciones excepcionales de ingreso a la Educación Superior a fin de favorecer las posibilidades de incorporar 

al sistema educativo a todos los grupos de la sociedad.  

 

c. EDUCACIÓN INCLUSIVA: La propuesta de Educación Inclusiva de la Fundación Universitaria de Popayán 

encuentra en las necesidades de formación de los habitantes de las regiones caucanas, la justificación para la 

apertura de espacios pedagógicos – interculturales, que posibiliten el reconocimiento de los contextos de donde 



 

 

provienen los estudiantes, con el fin de contribuir a su permanencia y perseverancia en los diferentes programas 

académicos a los que quieran ingresar.  

La Política de Admisiones se alinea con la propuesta de educación inclusiva de la Institución y tiene en cuenta 

las cinco características que lo definen, según sugiere el Ministerio de Educación Nacional: Participación, 

Diversidad, Interculturalidad, Equidad y Calidad. 

 

Con el propósito de fomentar una admisión incluyente, que tenga en cuenta el pluralismo y la diversidad del 

contexto colombiano, así como de promover el acceso con equidad de bachilleres provenientes de poblaciones 

que por su condición étnica, racial, socio – económica o de violencia tienen menores oportunidades de ingresar 

a la Educación Superior, la Fundación Universitaria de Popayán promoverá condiciones especiales de ingreso 

a la Institución.  

Así mismo, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley Estatutaria de Discapacidad (Ley 1618 de 2013), en 

virtud de la presente política, se identifican los requerimientos especiales de la población en condición de 

discapacidad y se informa a los programas académicos para que estos, a su vez, puedan realizar las 

adaptaciones curriculares necesarias para garantizar al estudiante las condiciones óptimas para el ejercicio 

académico, de la mano con el grupo familiar del aspirante.  

 

CAPÍTULO III 

DE LA ESTRUCTURA PARA LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA 

ARTÍCULO 7. La Fundación Universitaria de Popayán evalúa permanentemente la línea base de la información para la 

caracterización de su población a fin de identificar las principales necesidades que requieran intervención estratégica, 

mediante la definición de acciones puntuales. Para ello, se apoya en el Comité de Admisiones, reconocido como el órgano 

que establece las políticas, normas y procedimientos relativos al proceso de Admisiones.  

Los requisitos de ingreso a la Institución serán los contemplados en el Reglamento Estudiantil y en los acuerdos, 

resoluciones y disposiciones que para ello establezca la Fundación Universitaria de Popayán. Así mismo, el cupo máximo 

de estudiantes a admitir en los grupos de cada programa académico será el establecido en los documentos maestros del 

mismo.  

1. Funciones del Comité de Admisiones:  

a. Proponer lineamientos que Garanticen equidad en el acceso a la institución  

b. Determinar los criterios de selección y admisión de acuerdo con las disposiciones legales e institucionales 

vigentes.  

c. Ejercer veeduría en el proceso de Admisiones y Matrícula.  

d. Hacer el seguimiento a los procesos de convocatoria y selección de nuevos estudiantes. 

e. Las demás que le asignen los órganos rectores de la Fundación.  

f. Mantener informado al Rector sobre las decisiones que se tomen. 

 

2. Integrantes del Comité de Admisiones: 

a. El Vicerrector Académico, quien lo presidirá  



 

 

b. El Vicerrector Administrativo y Financiero, quien obrará como Vicepresidente y reemplazará al Presidente 

en sus ausencias temporales o permanentes.  

c. El Vicerrector General 

d. El Coordinador del Área de Admisiones, quien ejercerá la Secretaría Técnica.  

e. Los Decanos de Facultad.  

f. El Director de Bienestar Institucional.  

PARÁGRAFO. El Comité podrá invitar a los colaboradores de la institución que considere pertinente, de acuerdo a 

la temática a abordar.  

3. Funciones del Secretario Técnico. La Secretaria Técnica de este órgano asesor será ejercida por el Coordinador 

de Admisiones, quien deberá velar por la efectiva implementación de todo lo que en esta instancia se disponga. 

Así mismo, serán también funciones del Coordinador de Admisiones:  

 

a. Implementar con apego a los principios planteados en la presente política y a lo dispuesto por el Comité de 

Admisiones lo establecido frente al proceso a seguir para garantizar al estudiante su derecho a inscribirse, 

ser admitido y matricularse en la Fundación Universitaria de Popayán.   

b. Velar porque tanto el estudiante como todos los miembros de la comunidad universitaria cuenten con 

información oportuna y veraz en lo relativo al proceso de admisiones.  

c. Todas aquellas que le sean asignadas en función de su cargo como Coordinador de Admisiones.  

 

CAPÍTULO V 

DE LAS ESTRATEGIAS Y EL PRESUPUESTO 

ARTÍCULO 8. Para el cumplimiento de los objetivos de la Política de Admisiones, la Institución se apoya en las siguientes 

estrategias: 

a. Identificación de aliados estratégicos: Busca generar alternativas que apoyen la cofinanciación de la educación 

superior de los aspirantes y/o generen oportunidades de acceso al sistema financiero de acuerdo a las 

necesidades de cada grupo poblacional.  

 

b. Programa de beneficios financieros: Toda vez que la Fundación Universitaria de Popayán, de conformidad con 

la reglamentación expedida por el Consejo Académico y por lo contenido en el Reglamento de la Institución, 

otorga becas de estudio a aquellos estudiantes que se destaquen por sus condiciones académicas, deportivas, 

culturales, laborales o de movilidad estudiantil, la FUP promoverá la admisión meritoria según los lineamientos 

de la Institución. 

 

c. Capacitación permanente: Los colaboradores de la Institución que tienen a su cargo ese primer contacto con 

la comunidad educativa participan anualmente en programas de formación orientados a asegurar la efectividad 

y oportunidad en la transmisión de información a los interesados y en el planteamiento de posibles soluciones 

a sus necesidades educativas. 

 



 

 

d. Promoción y Difusión: Su objetivo es divulgar ampliamente la apertura del proceso de admisiones, la oferta 

educativa, las condiciones y requisitos académicos, la orientación vocacional y el Proyecto Educativo 

Institucional entre los potenciales aspirantes.  

ARTÍCULO 9. Al proceso de ADMISIONES se le conoce como el conjunto de acciones y criterios encaminados a conocer, 

seleccionar y otorgar cupos a los aspirantes que solicitan ingreso en alguno de los programas que oferta la Institución. 

Una vez aceptados, se da su proceso de matrícula, definido como el conjunto de políticas, procedimientos y actividades, 

que permiten el ingreso de alumnos nuevos en el sistema de educación oficial del país o el reingreso de los mismos.  

ARTÍCULO 10. Evaluación y mejora de la Política. Esta política y cada uno de sus postulados son sujetos de 

autoevaluación y mejora continua, atendiendo siempre las disposiciones normativas del Ministerio de Educación, de tal 

manera, que podrá ser revisada como un todo o en sus diferentes artículos según consideraciones del Consejo Superior.  

 


