
 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTUDIANTIL - UNIMAGDALENA 

 

 

Instructivo Para El Proceso De Admisión De Aspirantes Con 

Discapacidad 

En La Universidad Del Magdalena 

2020-I 

 

 

Proceso De Inscripción y Admisión en la modalidad de Pregrado Presencial  

 

 

Apreciado Aspirante, 

Reciba un cordial saludo de parte de la Universidad del Magdalena y la Dirección 

de Desarrollo Estudiantil. Este instructivo ha sido diseñado con la finalidad de que 

usted conozca toda la información relacionada con el proceso de admisión para 

aspirantes con discapacidad. Por tanto, es indispensable que usted lea 

completamente el contenido de este documento para evitar cualquier tipo de 

inconveniente. 

Si en el transcurso de este proceso tiene alguna duda, usted podrá acercarse a la 

Dirección de Desarrollo Estudiantil, en la Universidad del Magdalena o en su defecto 

establecer contacto telefónico al PBX: (57-5) 421 79 40 Ext. 3048, 3051 o al correo 

electrónico inclusion@unimagdalena.edu.co. 

1. Procedimiento de inscripción: 

El aspirante con discapacidad que desee inscribirse a un programa de pregrado 

presencial en la Universidad del Magdalena, y acogerse previo cumplimiento de los 

requisitos exigidos, a los beneficios del Acuerdo Superior N° 021 de 2017, tales 

como: 

• Exoneración del pago por concepto de inscripción en el proceso de admisión. 

• Exoneración del noventa por ciento (90%) del valor de la matrícula. 

• Inclusión preferencial en los programas de bienestar estudiantil y de 

alimentación escolar. 

Deberá, presentar una solicitud formal de intención dirigida a la Dirección de 

Desarrollo Estudiantil, la cual, habrá de ser radicada ante la recepción de 

correspondencia del Grupo de Gestión Documental, ubicada en el bloque 

administrativo de esta institución, y contendrá como mínimo la siguiente 

información: 
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1. Nombres y apellidos completos. 

2. Número de documento de identidad. 

3. Dirección de lugar de residencia, número de teléfono y dirección de correo 

electrónico. 

4. Motivación para ser beneficiario de las políticas de inclusión que favorecen a las 

personas con una discapacidad, sea física, sensorial, psicosocial (mental) o múltiple 

de la Universidad. 

5. Programa al que aspira hacer parte. 

2. Documentación requerida: 

Si es persona con discapacidad, física, sensorial, psicosocial (mental) o múltiple y 

desea ser beneficiario de la política de inclusión de la Universidad, debe presentar 

los requisitos que se describen a continuación: 

1. Carta de solicitud formal, con los ítems anteriormente descritos donde se presente 

la intensión de acceder al Acuerdo Superior N° 021 de 2017, mediante la cual, se 

establecen las políticas de inclusión educativa para estudiantes con discapacidad. 

2. Copia del documento de identidad. 

3. Certificación de discapacidad, expedida por la entidad promotora de salud (EPS), 

del régimen contributivo o subsidiado al que se encuentre afiliada la persona en 

condición de discapacidad, ó en tal caso, por la junta regional de Calificación de 

invalidez. 

4. Certificación o copia del carnet del registro de caracterización y localización para 

personas en condición de discapacidad (RLCPD) que expide la Alcaldía Distrital o 

el Departamento del Magdalena. 

5. Presentar los resultados de la Prueba de Estado - ICFES-Saber 11 con un puntaje 

igual o mayor a 180. 
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Nota: 

- La certificación de discapacidad, podrá solicitarla en la EPS atendiendo lo 

dispuesto en la Circular Externa N° 000009 de 6 octubre de 2017, emitida por la 

Superintendencia Nacional de Salud, en la cual, se brindan instrucciones sobre la 

carnetización y de la situación de discapacidad física, mental, cognitiva, auditiva, 

visual y múltiple. 

- Los beneficios de que trata el Acuerdo Superior N° 021 de 2017 podrán ser 

otorgados a las personas con discapacidad que cumplan con todos los requisitos 

exigidos de acuerdo al proceso de verificación de la Resolución Rectoral N° 255 de 

7 de marzo de 2018, siempre y cuando, sean admitidos a la Universidad del 

Magdalena de conformidad con el Acuerdo Superior N° 27 de 2018 y Acuerdo 

Superior N°09 del 2019. 

 

 

EL PLAZO MÁXIMO PARA ENTREGAR LOS DOCUMENTOS 

REQUERIDOS DE: 

 

 PREGRADO PRESENCIAL ES HASTA 

EL JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019 

 

 

Para mayor información, contáctenos: 4217940 EXT. 3048-3051  

desarolloest@unimagdalena.edu.co  

inclusion@unimagdalena.edu.co  

Santa Marta D.T.C.H. - Colombia 2019 
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