
 

        

 

RESULTADOS SOLICITUDES DE INGRESO A LA MODALIDAD DE DOBLE 
TITULACIÓN  

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad del Atlántico les agradece por el interés mostrado en acceder a la modalidad de doble 

titulación. Después de haber analizado todas las solicitudes de ingreso a la modalidad de doble titulación a 

continuación le mostramos los resultados de esta revisión de requisitos. En la tabla siguiente están 

relacionadas todas las solicitudes de doble programa, usted podrá identificar su solicitud a través del 

número de radicado de la solicitud realizada a través de Al@nia. 

En caso de que su solicitud sea APROBADA o tenga el mensaje EN ESPERA DE PRUEBAS ESPECIALES, por 

favor lea la siguiente información. 

 

REALIZACIÓN DE PRUEBAS ESPECIALES 

Los que tengan como respuesta en su solicitud el mensaje EN ESPERA DE PRUEBAS ESPECIALES,  deberán 

tener en cuenta que su solicitud ha sido aprobada en una primera instancia, pero debido a que aspiran a 

programas cuyo ingreso está condicionado, además del examen de admisión, a una serie de pruebas de 

aptitud, deberán también realizar estas pruebas especiales.  

Estas pruebas especiales se programan solo para los procesos de admisión de nuevos aspirantes, así que los 

estudiantes que tengan que realizar estas pruebas deberán estar atentos a su correo electrónico, ya que 

será por este medio al cual se le avisara la programación de dichas pruebas. 

 

ACTIVACIÓN DEL SEGUNDO PROGRAMA 

La activación del segundo programa en sistema, la realiza el Departamento de Admisiones y usted la vera 

reflejada en su campus a partir del lunes 13 de agosto del presente año.  

Nota: Cabe Aclarar que esta fecha está sujeta a cambios dependiendo de las condiciones que se presenten 

en el sistema por los múltiples procesos académicos abiertos. 

 

 



 

        

 

MATRICULA ACADÉMICA Y FINANCIERA  

Tal como lo establece el artículo 3  del Acuerdo Superior No. 005 de 2009;  

“los estudiantes que cursen doble programa solo pagaran el valor de una matrícula y distribuirán los 

18 créditos por semestre, entre los cursos de los dos programas. Tendrán derecho a ampliación hasta 

por 23 créditos, aquellos estudiantes que tengan un promedio acumulado a 3.5 en su primer 

programa y ampliarse hasta por 25 créditos aquellos que su promedio acumulado sea igual o 

superior a 3.75 en su programa inicial”.  

Así mismo en el artículo 2, parágrafo 1 del Acuerdo superior No. 003 de 2010 indica;  

“Los estudiantes en condición de doble programa están obligados a matricular como mínimo el 50% 

de los créditos en el programa en el que fue aceptado inicialmente en la Universidad del Atlántico.”  

En caso de que usted al momento de matricular asignaturas de su 2do programa no encuentre cupo para 

alguna de ellas, tendrá que solicitar a través de Al@nia la ampliación de cupo. 

 

RECLAMACIONES 

En caso de que necesite alguna información adicional acerca de la revisión de requisitos o desee que le sea 

aclarado algún punto adicional puede escribir a este correo: angelicarodriguez@mail.uniatlantico.edu.co, 

especificando el numero de radicado con el cual aparece registrado su solicitud de doble programa en 

Al@nia, sus datos personales tal cual como aparecen registrados en Academusoft y la solicitud que desea 

realizar. 
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