Proceso de admisión a la Universidad Nacional aspirantes en situación de discapacidad

La Universidad Nacional de Colombia, en su compromiso por la inclusión social de la población con discapacidad,
ofrece apoyos técnicos - tecnológicos y adaptaciones para los aspirantes que lo soliciten y certifiquen su condición en
el momento de inscribirse a la prueba de admisión.
Para acceder a los apoyos del equipo de trabajo el aspirante debe:
1. Realizar la formalización de la inscripción siguiendo las indicaciones de la “Guía paso a paso” disponible en
www.admisiones.unal.edu.co.
2. Entregar a la Dirección Nacional de Admisiones antes del cierre de inscripciones la siguiente documentación:
Copia de documento de identidad.
Encuesta diligenciada (descargarla de la página: www.admisiones.unal.edu.co > Enlace: Aspirantes en situación de
discapacidad).

Certificación de la discapacidad (Expedida por la EPS).
Fechas importantes:

Pago de derechos de inscripción: Del 1 de julio al 16 de agosto de 2016.
Formalización de la inscripción Vía WEB: 5 de julio a las 15:00 horas del 17 de agosto de 2016.
Prueba de Admisión: Domingo 18 de septiembre de 2016.
Nota:

La universidad NO ofrece cupos especiales ni procesos terapéuticos para la admisión de aspirantes en situación de
discapacidad.
Todos los aspirantes, sin excepción, deben presentar la prueba de admisión.
En www.admisiones.unal.edu.co puede encontrar algunas herramientas útiles en su proceso:
Guía paso a paso del proceso de inscripción.
Enlace “Aspirantes en situación de discapacidad” donde puede ampliar información.
Demostración interactiva de la prueba de admisión.
Contacto:

Teléfono: en Bogotá 4033336
Línea gratuita nacional: 018000116263
Correo electrónico: aplicacion@unal.edu.co
Facebook: Admisiones UN www.facebook.com/admisiones.un
Twitter: @Admisiones_UN
Calle 44 No. 45 - 67 Unidad Camilo Torres, Bloque B3
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PROCESO DE ADMISIÓN
ASPIRANTES EN SITUACIÓN
DE DISCAPACIDAD
Equiparación de oportunidades

La Universidad Nacional de Colombia

En su compromiso por la inclusión social de la población con
discapacidad, ofrece

apoyos técnicos - tecnológicos y

adaptaciones para los aspirantes que lo soliciten y certifiquen su
condición en el momento de inscribirse a la prueba de admisión.

Para acceder a los apoyos del equipo de trabajo el aspirante debe:
Realizar la formalización de la inscripción siguiendo las indicaciones
de la “Guía paso a paso” disponible en www.admisiones.unal.edu.co

Entregar a la Dirección Nacional de Admisiones la siguiente
documentación (antes del cierre de inscripciones):


Copia de documento de identidad.



Encuesta diligenciada (descargarla de la página:
www.admisiones.unal.edu.co > Sección Pregrado > Enlace:
Aspirantes en situación de discapacidad).



Certificación de la discapacidad (Expedida por la EPS)

FECHAS IMPORTANTES
CONVOCATORIA 2017-01
Pago de derechos de inscripción:
Del 1 de julio al 16 de agosto de 2016.

Formalización de la inscripción Vía WEB:
Del 5 de julio hasta las 15:00 horas del 17
de agosto de 2016.

Prueba de Admisión:
Domingo 18 de septiembre de 2016.

TENGA EN CUENTA:
La universidad NO ofrece cupos especiales ni procesos terapéuticos para la
admisión de aspirantes en situación de discapacidad.

Todos los aspirantes, sin excepción, deben presentar
la prueba de admisión.

En www.admisiones.unal.edu.co puede encontrar

algunas herramientas útiles en su proceso:

 Guía paso a paso del proceso de inscripción.
 Enlace “Aspirantes en situación de discapacidad” donde puede
ampliar información.
 Demostración interactiva de la prueba de admisión.

Información en lengua
de Señas Colombiana

http://www.admisiones.unal.edu.co/home/pregrado/aspirantes-en-situacion-de-discapacidad
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