
 
Asunto: Respuesta Radicado ICFES2012R25695 

 
Bogotá, D.C.  
 
Señores 
ADMISIONES Y REGISTRO     
Universidad EAFIT 
 
REF: ICFES2012R25695 
 
Respetados señores: 
 
En respuesta a su comunicación del 27 de marzo de 2012, en la cual nos solicita 
información acerca de la doble titulación para los estudiantes que se encuentran cursando 
dos programas académicos, le notificamos que: 
 
El Decreto 4216 del 30 de octubre del 2009 modifica el artículo 8 del Decreto 3963 y 
señala que la presentación del Examen de Calidad de la Educación Superior de que se 
trata el decreto, aplica como requisito adicional de grado para los estudiantes que 
completaron el 75% del plan de estudios. 
 
Los estudiantes que se gradúan de dos Programas Académicos en menos de un año, sin 
importan el Grupo de Referencia al que pertenece cada Programa, podrán presentar la 
prueba correspondiente a UNO de los dos programas cursados y graduarse de ambos. 
Por el contrario, si el tiempo entre la graduación de un Programa y la graduación del otro 
es superior a un año, deben presentar el examen correspondiente a cada uno de los dos 
Programas, en convocatorias distintas, de acuerdo con las fechas establecidas por el 
ICFES.  
 
Es importante aclarar que las Instituciones de Educación Superior son autónomas de 
definir los procesos de admisión y graduación de sus estudiantes. 
 
Agradecemos la oportunidad de atenderle y le reiteramos nuestro compromiso de 
mejoramiento continuo para satisfacer sus necesidades. Para resolver inquietudes 
adicionales, puede utilizar cualquiera de nuestros canales electrónicos. El Agente Virtual 
recibe de manera permanente preguntas generales y las responde inmediatamente. 
También contamos con un servicio de CHAT, de lunes a viernes, de 7:00 am a 7:00 pm., 
para atender consultas puntuales en tiempo real. Por su parte, el Sistema de Atención 
Electrónica le permitirá radicar en cualquier horario peticiones y sugerencias, recibiendo 
respuesta en cinco días hábiles. Los tres canales están ubicados en la sección de 
Atención Al Ciudadano de la página www.icfes.gov.co. 
 
Cordialmente, 
 
 
UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
(Sólo Informativo; Por favor no reenviar comunicaciones a este correo) 

 


