
 

 
 

 

 

 

 

ACUERDO No. 14 
(Bogotá, D. C., noviembre 30 de 2020) 

 
 

POR EL CUAL SE APRUEBA EL MODELO DE ADMISIONES 
 

EL HONORABLE CONSEJO DE FUNDADORES 
DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 

TALLER CINCO CENTRO DE DISEÑO 
 

HACIENDO USO DE LAS FACULTADES LEGALES QUE LOS ESTATUTOS 
DE LA CORPORACIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA LE CONFIERE, Y 

 
 

CONSIDERANDO  QUE: 
 
 

El Art. 69 de la Constitución Política de Colombia garantiza la Autonomía Universitaria. 
 
El Art. 27 de la Constitución Política de Colombia consagra la Libertad de Enseñanza. 
 
El Art. 70 de la Constitución Política de Colombia específica que es deber del Estado promover y 
fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio 
de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las 
etapas del proceso de creación de la identidad nacional. 
 
La Ley 30 de 1992 ratifica el mandato constitucional de la Autonomía de las Instituciones de 
Educación Superior y desarrolla los fundamentos, principios, objetivos, campos de acción y 
programas académicos, y en consecuencia todo lo relativo a la Educación Superior. 
 
El Decreto 1295 del 20 de abril de 2010 establece las condiciones de calidad y demás requisitos 
para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior y dicta otras 
disposiciones. 
 
La Corporación Universitaria Taller Cinco Centro de Diseño, vela por la calidad educativa de sus 
estudiantes y se encuentra en proceso permanente de actualización.  
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 
En concordancia con el decreto 1330 del 25 de julio de 2019, el cual dispone que las Instituciones 
de educación superior deben promover la autorregulación y la autonomía en la adaptación de 
dinámicas globales de educación, La Corporación Universitaria Taller Cinco, considera de gran 
importancia reconocer estas necesidades actuales de su comunidad académica y administrativa, 
particularmente en su proceso de admisiones. 
 
Que en la sesión del Consejo Académico del 28 de septiembre de 2020 y en la sesión del Consejo 
Superior del 04 de noviembre de 2020, se aprobó el Modelo de Admisiones de la Corporación 
Universitaria Taller Cinco, en concordancia con el decreto 1330 del 25 de julio de 2019, el cual 
dispone que las Instituciones de educación superior deben promover la autorregulación y la 
autonomía en la adaptación de dinámicas globales de educación. 
 
Que mediante Acta No. 4/2020 del 30 de noviembre 2020, el Honorable Consejo de Fundadores, 
después de expuesto el proceso de actualización modelo de admisiones, lo aprueba bajo los 
estándares que fue realizado y estructurado y, en consecuencia: 
 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar en todas y cada una de sus partes el siguiente documento del modelo 
de admisiones: 
 
Se propone en primera instancia, la creación del comité de admisiones presidido por el Rector con 
la participación de las demás Vicerrectorías, secretaría académica, registro y control académico, 
psicóloga del CADE y como secretaria la líder del proceso de admisión. 
 
En esencia es el proceso habitual de admisiones que está reglamentado para todas las instituciones 
de educación superior, es una ruta que inicia con la prueba de admisión, legaliza el pago con el área 
financiera e intermedia con los entes financiadores cuando así se requiere, registro y control revisa 
la documentación luego se expiden la orden de matrícula y la póliza de seguro y el área bienestar 
se encarga de las tareas que generan confianza y pertenencia, con un proceso de inducción 
presentado a través de un kit de bienvenida que suministra toda la información que el nuevo 
estudiante requiera para sus procesos académicos, administrativos y de bienestar. 
 
El factor diferencial de la autonomía Tallerista se enfatiza en la entrevista de ingreso, la cual no 
estará solo a cargo de la psicóloga, sino con el acompañamiento de cada director de programa y 
una prueba de competencias básicas de ingreso, la cual permite identificar las competencias de 
ingreso del estudiante. Esta prueba de selección carece de motivación excluyente ya que se trata 
de un diagnóstico inicial que servirá de punto de partida para lograr las competencias de egreso 
declaradas en cada perfil profesional. 



 

 
 

 

 

 

 

 
El modelo se explicita en un flujograma detallado que describe el proceso admisiones desde el 
momento de la inscripción por parte del aspirante hasta su conclusión en el proceso de matrícula 
del estudiante neotallerista.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en la Bogotá., D.C. a los treinta (30) días del mes de noviembre del año 2020. 

 
En constancia firman: 
 
 
  
 
  

      

                                                                                          
       ALEJANDRO ÁLVAREZ DE CASTRO                         Alejandra Álvarez Restrepo  

        Presidente Consejo de Fundadores                        Secretaria del Consejo de Fundadores   
                         Miembro Fundador                     Miembro Honorífico 

                               
JOHNY JOSÉ GARCÍA TIRADO     

Miembro Honorífico          
 


