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ACTA DE COMPROMISO 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS KANKUAMOS. 

 
 
Yo______________________________, identificada con C.C /T.I Nº 

__________________Expedida en ________________, aspirante a la carrera 
________________________de ________________________ me comprometo con 

la Organización indígena Kankuama a: 
 

 Reconocer y demostrar mi identidad Indígena Kankuama. 
 Participar activamente en las actividades y proyectos que desarrolla la OIK  

 Realizar trabajos comunitarios relacionados en mi profesión o las que asignen 

carreras ya sean dentro del territorio o fuera de el, siempre y cuando estos 
beneficien el pueblo Kankuamo. 

 Promover los fines de la OIK durante las vacaciones durante el  transcurso de la 
carrera ya sea dentro del Territorio o fuera de el, siempre y cuando estos 

beneficien el pueblo Kankuamo. 
 Promover los fines y objetivos de la OIK y colaborar en el logro de los mismos 

 Participar en los trabajos tradicionales que se programen. 

 Aportar el 2% del fondo de becas de Álvaro Ulcue, semestralmente, en caso de 
ser beneficiario para destinarlo al funcionamiento de la OIK  

 Orientar el trabajo de Grado en lo posible a investigaciones que involucren al 
pueblo Kankuamo. 

 Poner a disposición de la Organización Indígena Kankuama mis servicios, una 

vez concluida mi carrera Universitaria. 
 Promover las expresiones culturales en la Universidad 

 Informar semestralmente sobre mi situación académica 
 

La OIK se compromete con el estudiante a: 
 

 Gestionar proyectos para el mejoramiento de condición, social y académica del 
estudiante y así lograr la permanencia del mismo en la Universidad. 
 Informar sobre las actividades que se desarrollan en la OIK 

 Realizar capacitaciones en cuanto a: Ley de origen, memoria histórica, legislación 
Indígena, elaboración de proyectos, etc. 

 Recibir inquietudes de los estudiantes y tratar de buscar su solución en la medida 
de sus posibilidades. 

 Generar espacios en los estudiantes y egresados puedan desarrollar sus 
conocimientos. 
 Gestionar convenios para estudios superiores, postgrados y especializaciones con 

las diferentes universidades de Colombia y otros países. 
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 Llevar un control y seguimiento, en lo que se refiere a: Asistencia de Reuniones, 
proceso académico y trabajos comunitarios. 

 
CAUSALES PARA LA SUSPENCIÓN DE AVAL 
 

 Desvincularse de las actividades de la OIK sin justa causa 
 No realizar los trabajos comunitarios injustificadamente 

 
En caso de ser beneficiario del fondo de becas Álvaro Ulcue se autoriza al Cabildo 

Gobernador para que informe al fondo sobre la suspensión de aval y se haga efectivo 
el cobro, igualmente en caso de no ponerse a disposición de la OIK una vez 
culminados los estudios. 

 
Para mayor constancia se firma en________________________ a los ______ días 

del mes de__________________ de 20__ 
 
 

 
_________________________   ___________________________ 

Estudiante      Representante del Cabildo Menor 
 

 
 
 

 
___________________________   _____________________________ 

Coordinador General Cabildo Gobernador 
Comisión de Educación y Cultura 
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ACTA DE SELECCIÓN DE ESTUDIANTES ASPIRANTES A LA 
UNIVERSIDAD  

 

En _________________a los _____ días del mes de _______ de 20___, siendo las _________, se 
realizó una reunión en el sitio llamado _________________, con el objetivo de elegir los aspirantes 
a ingresar a la Universidad __________________________________________________________ 

 
El orden del día fue el siguiente: 
 

1. Minuto de reflexión 
2. Apertura y objetivo 
3. palabras por el Coordinador de Mayores 

4. Postulación y selección de aspirantes 
5. Firma del acta de compromiso 

 

DESARROLLO 
 

El programa se desarrolló tal como estaba establecido en el orden del día. 
 
La asamblea seleccionó a ________________________________________________, 

identificado(a) con ______. No. _____________________ De ___________, como aspirante a 
ingresar a la Universidad ____________________________________________________.               
En la carrera de_____________________________________________________________ 

 
 
No habiendo más que tratar se da por terminada la reunión a las __________________. 

 
Para mayor constancia se firma en________________________________________________ 
 

 
 
  ___________________________________ 

Representante Del Cabildo Menor                  Coor. De educación y cultura local 
      

 
 
________________________ _____________________ 
Consejo de Mayores Coor. De educación y cultura General 

 

    

 


