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1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO

Las políticas de educación en Colombia apuntan a que la educación superior siga
avanzando en temas de acceso y cobertura, lo que conlleva a que las instituciones
fortalezcan las acciones para promover el ingreso de estudiantes, pero también están
orientadas a aumentar la permanencia y la graduación estudiantil.

La tasa de cobertura nacional en la última década ha aumentado pasando del 39,38%
en el año 2010 a un 51.58% en el 2020. A pesar de las estrategias adoptadas por el
Ministerio de Educación Nacional, la cobertura en educación superior sigue siendo baja
lo que obliga a las instituciones en Colombia a aunar esfuerzos para facilitar
oportunidades de acceso en condiciones de equidad a la población.

Corsalud, alineados a las políticas a nivel nacional, desde sus planes de desarrollo
establece los lineamientos que brinden igualdad de oportunidades para el acceso a sus
programas de pregrado y posgrado en condiciones de equidad, transparencia y
reconocimiento de méritos en coherencia con los principios y valores que rigen la vida
institucional

2. DEFINICIONES

● Admisiones, Registro y Control: Oficina donde se realizan los procesos de
inscripción, admisión y matrícula de los estudiantes a los programas de pregrado
y posgrado en concordancia con los lineamientos institucionales y la
normatividad legal vigente.

● Aspirante: Toda persona que manifieste formalmente a la institución su interés
en ingresa a cursar un programa académico.

● Reglamento Estudiantil: Normativa que establece diferentes pautas de
comportamiento y normas de convivencia en una institución de educación
superior, propendiendo por una relación armónica entre los estudiantes y los
miembros de la comunidad educativa.
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3. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES:

● Cooperación. Se entiende como principio de cooperación un supuesto
pragmático muy general de intercambio comunicativo, por el que se espera un
determinado comportamiento en los interlocutores, como consecuencia de un
acuerdo previo, de colaboración en la tarea de comunicarse y de actuar.

● Equidad. Es un principio ético que reconoce a todas las personas como sujetos
de igual dignidad, y protege su derecho a no estar sometidas a relaciones
basadas en la dominación sea cual sea su condición social, género, edad, etnia,
origen, capacidad, etc.

● Responsabilidad social. Este principio hace referencia al desarrollo de
conductas socialmente responsables, transparentes, acordes a la norma,
sometido a la mejora continua y a la evaluación del impacto en el medio. Denota
compromiso con la formación del talento humano, haciendo uso responsable de
los recursos, con criterios de sostenibilidad.

● Compromiso con la diversidad y los derechos humanos, impulsando el
respeto por las diferencias y la educación inclusiva.

● Educación Superior como servicio público, orientado hacia la satisfacción de
las necesidades de formación de la sociedad colombiana en materia de
educación superior haciendo énfasis en la docencia, la investigación y la
proyección social.
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4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo general

Permitir el acceso equitativo e igualitario de aspirantes a los programas de pregrado y
posgrado de la Corporación Universitaria Corsalud en concordancia con los
lineamientos institucionales y la normatividad legal vigente, basados en el mérito, la
aptitud académica y el otorgamiento de alternativas de financiamiento como criterios de
ingreso a la Educación Superior.

4.2. Objetivos específicos

● Aplicar como criterios de ingreso a la universidad, el mérito y la aptitud
académica en igualdad de oportunidades.

● Utilizar mecanismos equitativos de selección y evaluación para el ingreso de los
estudiantes por programas.

● Garantizar que los procesos de selección y evaluación tengan en cuenta los
criterios mínimos exigidos en el reglamento estudiantil de la Corporación, acorde
con los perfiles institucionales de los estudiantes de cada uno de sus programas,
en los niveles de pregrado y posgrado.

● Proporcionar la adecuada orientación financiera a los aspirantes para favorecer
el acceso y la permanencia fomentando el uso de las diferentes opciones de
financiación a corto, mediano y largo plazo.

5. COMPONENTES DE LA POLÍTICA

5.1. Acceso equitativo a la educación superior

Atendiendo a los principios de responsabilidad social universitaria y compromiso con la
diversidad y los derechos humanos, Corsalud se compromete a garantizar el acceso de
los aspirantes a la educación superior en condiciones de equidad y transparencia y
reconocimiento de méritos en coherencia con los principios y valores que rigen la vida
institucional, sin distinción de sexo, condición social, pertenencia a grupos étnicos o
religiosos, respetando la diversidad del ser, en concordancia con los lineamientos
institucionales y la normatividad legal vigente.
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5.2. Estímulos académicos a estudiantes

En reconocimiento al alto desempeño de los estudiantes, Corsalud se compromete a
otorgar estímulos por excelencia académica, capacidad de investigación e innovación,
práctica sobresaliente en el campo de las artes, la cultura y el deporte y capacidad de
liderazgo y sensibilidad social.

5.3. Alternativas de financiación para el ingreso y permanencia de estudiantes

Las condiciones económicas del país inciden directamente en los procesos de acceso,
permanencia y graduación de los estudiantes que ingresan por primera vez a la
Educación Superior, por lo cual el compromiso institucional es propender por fortalecer
las alternativas de financiación de los servicios educativos y los convenios de
cooperación interinstitucionales con el sector público y privado que permitan a los
aspirantes en condiciones de vulnerabilidad económica acceder a becas, auxilios y/o
descuentos.
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