
 

MECANISMOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN 

 DE ESTUDIANTES 

 

La Corporación Universitaria de Asturias, con domicilio en Bogotá D.C., es una institución 

de educación superior privada, de utilidad común, sin ánimo de lucro y su carácter 

académico es el de institución universitaria, con personería jurídica reconocida mediante 

Resolución Número 1110 del 9 de febrero de 2012, expedida por el Ministerio de Educación 

Nacional.  

El accionar de la Corporación, está orientado por su naturaleza y características 

institucionales, así como su misión, que es evidencia de su identidad y razón de ser, la cual 

está construida bajo los valores institucionales del trabajo en equipo orientado al logro y al 

crecimiento, felicidad, innovación e integridad que al conjugarse con la visión expresan el 

compromiso de la Corporación por beneficiar al mayor número de personas, facilitando el 

acceso de a la educación superior, rompiendo las barreras de lo físico, a través del uso de 

canales digitales y un modelo pedagógico flexible y 100% virtual. 

En este sentido, la Corporación Universitaria de Asturias define los mecanismos de 

selección y evaluación de estudiantes, los cuales se realizan mediante la aplicación de 

reglas generales sin mecanismos excepcionales, garantizando la trasparencia en los 

procesos relacionados, buscando que estos sean claros, consistentes y de conocimiento 

por parte de toda la comunidad académica, esto enmarcado en su naturaleza jurídica, 

tipología, identidad y misión institucional, así como en la modalidad virtual y los niveles de 

formación de los programas que se ofertan. 

 

La estructura del Reglamento Estudiantil se define con el objetivo de dar a conocer los 

conceptos, procedimientos y parámetros definidos por la Corporación para que los 

estudiantes de pregrado y posgrado tomen conciencia de sus derechos y de cada uno de 

los compromisos que adquieren durante todo su proceso formativo. Además, de los 

aspectos académicos que facilitan su tránsito hacia la graduación, y que se definen de 

acuerdo con la naturaleza y misión institucional.  

 

A continuación, se detallan los mecanismos de selección, admisión, matrícula y evaluación 

de estudiantes.  

 

 

 



 

 

 

Mecanismos de selección, admisión y matrícula de estudiantes 

 

El proceso de selección y admisión a la Corporación Universitaria de Asturias se desarrolla 

de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento Estudiantil cuyos aspectos relevantes se 

detallan a continuación: 

 

- La inscripción es el proceso mediante el cual el aspirante o candidato formaliza su 

solicitud de admisión a un programa académico de la Corporación Universitaria de 

Asturias, y donde entiende la necesidad de contar con conexión y acceso a internet 

para poder acceder al servicio educativo, junto al cumplimiento de los requisitos 

establecidos. Para ello, el interesado deberá diligenciar el formulario de inscripción 

vía web que comprende datos relacionados con la información personal, académica, 

laboral, financiera, los medios de pago ofertados por la Corporación y los 

compromisos y aclaraciones que se asumen. Este proceso no compromete a la 

Institución con la aceptación del aspirante. De igual forma, deberá anexar los 

requisitos exigidos y entregar la documentación en el plazo estipulado por la 

Corporación a través del correo y medios electrónicos. Por último, deberá cancelar 

los derechos de inscripción, los cuales no serán reembolsados en caso de no ser 

admitido, dicha información se detalla en el formulario de inscripción. 

 

- Una vez se cumpla el proceso de inscripción, la Corporación inicia el proceso de 

revisión y verificación de los documentos presentados por parte del aspirante acorde 

a la normatividad vigente interna o externa y los requerimientos de los convenios 

internacionales si el estudiante fuese extranjero; de este modo la Corporación 

Universitaria de Asturias acepta o no la solicitud de un aspirante o candidato inscrito 

a un programa académico, y de caso de cumplir los requisitos pasará a estado de 

admitido. Para los admitidos de acuerdo con el Reglamento Estudiantil se aplicarán 

los porcentajes de becas y descuentos a que haya lugar. 

 

- Seguidamente cuando se realiza el cargue de documentos de ingreso en el CRM, 

el admitido pasa a estado de matriculado, esto después de haber realizado el pago 

de los derechos de matrícula de acuerdo con las normas aprobadas por el Consejo 

Directivo y establecidos en el Calendario Académico vigente, en consonancia con 

el periodo de inicio del programa académico, la definición de las asignaturas 

inscritas y del número de créditos que formarán parte de la matrícula.  

 

 



 

- Por consiguiente, la matrícula es el acto por medio del cual una persona se incorpora 

a la institución, adquiere o renueva su calidad de estudiante regular, queda adscrito 

a un programa académico de pregrado o posgrado, y asume el compromiso de 

cumplir con todos los reglamentos y normas de la Corporación. 

 

- Después de este proceso, el matriculado pasa al estado cursando formación, allí se 

activa en la plataforma académica, se asignan las credenciales de acceso, y se 

programa el proceso de inducción la cual puede ser personalizada o realizarse de 

manera sincrónica. 

 

- Los estudiantes podrán solicitar traslado (periodo de inicio de estudios) a través de 

los canales de comunicación, antes de empezar su programa académico de 

pregrado o posgrado. Este procedimiento aplica en caso de que el aspirante no haya 

iniciado su proceso formativo en la convocatoria pactada inicialmente.  

 

- La institución aceptará transferencias de estudiantes provenientes de Instituciones 

reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional, y de programas que tengan 

registro calificado o instituciones extranjeras reconocidas. Los estudiantes admitidos 

por transferencia externa deberán pasar por un estudio de homologación de 

asignaturas, como lo estipula el Reglamento Estudiantil. 

 

 

Mecanismos de evaluación de estudiantes 

 

- Según el Proyecto Educativo Institucional “los procesos de evaluación han de 

considerarse como fines y finalidades propios del proceso formativo. Estos le 

permiten al estudiante, como parte de una acción educativa, tomar conciencia de lo 

que ha logrado aprender y desde este punto de vista realizar acciones que le 

permitan potenciar ese proceso, corregirlo o redireccionarlo”. Es por esto, que los 

procesos evaluativos son constantes durante todo el proceso formativo, estos se 

diseñan en coherencia con la naturaleza de la institución, la modalidad virtual y la 

naturaleza del objeto de estudio de cada programa académico. 

 

- La Corporación al ofertar programas 100% virtuales, permite al docente usar los 

recursos TIC en los procesos evaluativos, gestionando una gran cantidad de 

información con preguntas de diferente tipo; combinar diferentes códigos en la 

formulación de las peguntas (imágenes, figuras, gráficos, información auditiva, 

estímulos en movimiento); administrar pruebas de una forma más flexible (diferentes 

canales, distintos momentos para la evaluación y autonomía del estudiante para 

realizar la prueba. 



 

- En lo referente a los mecanismos de evaluación de estudiantes es importante 

precisar que el Reglamento Estudiantil, detalla lo concerniente a los procesos de 

evaluación. En ese sentido, para la realización de las evaluaciones, el docente 

genera calificaciones de entregables como: tareas, trabajos, ensayos, exámenes 

parciales o finales en coherencia con la rúbrica de calificación definida y los que 

considere adecuados para medir el aprendizaje y el esfuerzo del estudiante. 

 

- En lo que respecta a las calificaciones, el docente utilizará una escala numérica con 

un rango que va de cero (0) a cinco punto cero (5.0) donde cero (0) es la nota más 

baja y cinco punto cero (5.0) la nota más alta. Tofos los docentes deben realizar las 

calificaciones de los entregables dentro de los plazos establecidos. Estas 

calificaciones se deben registrar en la plataforma para conocimiento de cada uno de 

los estudiantes.  

 

- Vale precisar que la evaluación se aplicará de acuerdo con el alcance que se quiere 

lograr para cada nivel de formación, en este caso de pregrado y posgrado. 

 

- Para obtener el título de pregrado y posgrado, el estudiante debe cumplir los 

requisitos establecidos en el documento de Lineamientos para Proceso de Grado. 

En los currículos de los programas académicos se incluirá la realización de opciones 

de grado, que será valorado en créditos académicos y los criterios de evaluación 

serán estipulados en los respectivos instructivos publicados por la Corporación. El 

trabajo de grado es requisito para optar al título de formación. Su calificación se hará 

de acuerdo con las disposiciones curriculares fijadas al respecto.  

 

Finalmente, la Corporación Universitaria de Asturias adopta políticas y procedimientos para 

el ingreso, admisión, matrícula, evaluación y demás aspectos académicos que propician un 

adecuado ambiente de formación para cada uno de los estudiantes. Garantizando canales 

de comunicación y la debida retroalimentación por parte de los actores del proceso 

formativo, en consonancia con su carácter institucional, su modalidad virtual y su proyecto 

educativo institucional. 

 

Para todos los efectos académicos y financieros el estudiante de la Corporación 

Universitaria de Asturias deberá acogerse a la normativa aplicable en el Reglamento 

Estudiantil y el Calendario Académico. 

 

 
 


