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CIRCULAR No 005 
19 de junio de 2020 

CABILDO GOBERNADOR 
CABILDO MAYOR, CONSEJO DE MAYORES, 
COMISION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y 
ASPIRANTES. 

DE: 
PARA: 

Proceso para expedir los Avales de ingreso y renovación en la Universidad 
Popular del Cesar 

1. Para los estudiantes nuevos admitidos en la Universidad Popular del Cesar: 

-Plazo para entregar los documentos a la Universidad: del 19 de junio a 23 de 
junio. 

Teniendo en cuenta la situación actual en el país y respetando todas las medidas 
adoptadas por el Pueblo Kankuamo, se les informa a los estudiantes que han sido 
admitidos en la UPC, que se llevará a cabo el siguiente proceso: 

Paso 1: solicitar el aval en la comunidad de origen. 

Paso 2: luego de haber sido avalados por la comunidad deberán enviar los 
siguientes documentos: fotocopia de documento de identidad, diploma, pruebas 
ICFES y el aval (acta de compromiso, formulario de inscripción y acta de selección) 
al correo de la OIK para hacerle la respectiva Certificación: 

Se enviarán escaneados al correo de la Organización indígena Kankuama 
(orqanizacionkankuama(a>hotmail.com) 

Nota 1: por la certificación, se debe realizar el pago de 5 mil pesos en una de las 
siguientes cuentas: 

Cuenta corriente a nombre de la Organización Indígena Kankuama 
Número de cuenta: 091053488 
Banco de Bogotá 

Cuenta corriente a nombre del Cabildo Indígena del Resguardo Kankuamo 
Número de cuenta: 524-258073-90 
Bancolombia 

Luego de realizado el pago se debe enviar el certificado de consignación al correo 
de la OIK. 

Además, en el correo se debe añadir la siguiente información: 

Nombre Completo 
Documento de identidad 

Casa Indígena, Avenida Hurtado. Celular 3137899113 - 3216909925 Valledupar - Cesar - Colombia 
E-mail: oreanizaciónkankuama@hotmail.com 



Comunidad que o avala 
Programa a estudiar. 

• Correo electrónico 

Nota 2: se hará una reunión virtual con el Cabildo Gobernador por la plataforma 
Zoom en fecha por confirmar, antes de expedir el respectivo aval en comento. 

Paso 3: Se les hará llegar la certificación escaneada a sus correos. 

Paso 4: para entrega de los documentos en la Universidad los estudiantes deben 
registrarse en el Vortal y cargar los siguientes documentos: 

1. presentar certificación en original con fecha de actualización del cabildo o 
resguardo indígena donde conste que el estudiante pertenece a un Pueblo indígena. 

2. Fotocopia del documento de identidad del solicitante. 

3. Formato de solicitud de descuento debidamente diligenciado. 

4. Fotocopia legible de la resolución de inscripción del resguardo indígena en el 
ministerio del Interior. 

5. Fotocopia legible del acta de designación del Cabildo Gobernador. 

6. Fotocopia legible del acta de posesión del Cabildo Gobemador. 

7. Carta de compromiso con la autoridad indígena a la cual pertenece el estudiante. 

1. para los Estudiantes Antiguos en la Universidad Popular del Cesar: 

-plazo para entregar los papeles a la Universidad: del 23 de junio a 03 de julio 
del 2020. 

Teniendo en cuenta la situación actual en el país y respetando todas las medidas 
adoptadas por el Pueblo Kankuamo, se les informa a los estudiantes que han sido 
admitidos en la UPC, que se llevará a cabo el siguiente proceso: 

Paso 1: cada cabildo debe enviar un listado de los estudiantes interesados en 
renovar al coordinador de la CEUK, teniendo en cuenta que para este semestre solo 
deberán renovar los que no se les hizo el descuento el semestre pasado. Esto con 
el objetivo de ejercer un control y solo se le pueda renovar a los estudiantes que 
hayan cumplido sus compromisos en la comunidad que lo avalo. 

Paso 2: Luego cada estudiante deberá enviar al correo de la OIK 
(organizacionkankuama(S).hotmail.com) la siguiente información para poder hacerle 
la respectiva certificación: 

Nombre Completo 
Documento de identidad 
Comunidad que lo avala 

Casa Indígena, Avenida Hurtado. Celular 3137899113 - 3216909925 Valledupar - Cesar - Colombia 
E-mail: oigaiiizacioiikankuaiiiaitfchutmail.com 



Programa a estudiar y semestres cursados 
• Correo electrónico 

Se enviarán escaneados al correo de la Organización indígena Kankuama 
(organizacionkankuama@hotmail.com) 

Nota: por la certificación, se debe realizar el pago de 5 mil pesos en una de las 
siguientes cuentas: 

Cuenta corriente a nombre de la Organización Indígena Kankuama 
Número de cuenta: 091053488 
Banco de Bogotá 

Cuenta corriente a nombre del Cabildo Indígena del Resguardo Kankuamo 
Número de cuenta: 524-258073-90 
Bancolombia 

Luego de realizado el pago se debe enviar el certificado de consignación al correo 
de la OIK. 

Paso 3: se les hará llegar la certificación escaneada a sus con-eos. 

Paso 4: para entregar los documentos en la Universidad los estudiantes deben 
hacerlo a través del Vortal y son los siguientes: 

1. presentar certificación en original con fecha de actualización del cabildo o 
resguardo indígena donde conste que el estudiante pertenece a una etnia indígena. 

2. Fotocopia del documento de identidad del solicitante. 

3. Formato de solicitud de descuento debidamente diligenciado. 

4. Fotocopia legible de la resolución de inscripción del resguardo indígena en el 
ministerio del Interior. 

5. Fotocopia legible del acta de designación del Cabildo Gobernador. 

6. Fotocopia legible del acta de posesión del Cabildo Gobernador. 

7. Carta de compromiso con la autoridad indígena a la cual pertenece el estudiante. 

JÁÍMrERkiQUE ARIAS ARIAS 
Gobernador Cabildo Indígena Resguardo Kankuamo 

Casa Indígena, Avenida Hurtado. Celular 3137899113 - 3216909925 Valledupar - Cesar - Colombia 
E-mail: organizaciónkankuama(a),hotmail.com 


