
 
 

 
 

DOCUMENTO DE COMPROMISO MENOR DE EDAD – PARA 
PRESENTAR LOS RESULTADOS PRUEBAS ICFES SABER 11. 

El (la) suscrito (a) _______________________________________________________________, identificado(a) con número de 
documento de identidad ___________________, en mi calidad de aspirante al programa de_________________________ de la 
Corporación Universitaria Rafael Núñez – Sede ______________, seleccionado y avalado por la institución para ingresar e iniciar 
mis estudios en la Corporación Universitaria Rafael Núñez  mediante el presente escrito manifiesto: 

1. Que cuento con el aval y autorización de un acudiente para realizar los trámites y aportar la documentación pertinente y requerida 
por la Corporación para el proceso de Admisión al programa ______________________________ para lo que suministro sus 
datos: 
 

Nombre Acudiente Responsable: 
 
 

Parentesco: 
 
 

Documento de Identidad: 
 
 

Teléfono – Celular: 
 
 

Dirección Residencia: 
 
 

 
2. Acepto los términos y condiciones fijados por la Corporación Universitaria Rafael Núñez, y me comprometo a acatar las 

directrices de las autoridades académicas, al lleno y presentación de los documentos exigidos por la institución en el proceso de 
inscripción y admisión. 

3. Entiendo que la admisión es el acto por el cual la Corporación selecciona la población estudiantil que voluntariamente solicita 
inscripción y cumple los requisitos para matricularse en cualquiera de los programas ofrecidos. 

4. Comprendo que la Corporación Universitaria Rafael Núñez requiere entre sus requisitos los resultados de los Exámenes de 
Estado - Pruebas ICFES Saber 11 

5. Acepto y me comprometo a la presentación de los resultados del examen de pruebas saber 11 y presentarlas ante la oficina de 
Admisiones, Registro y Control Académico con el fin de llenar los requisitos exigidos por la Corporación Universitaria Rafael 
Núñez para la admisión como estudiante y con ello se encuentre completo mi expediente académico. 

6. A mantener debida y oportunamente informada a la Corporación Universitaria Rafael Núñez, de todas las acciones y actividades 
desarrollas para la presentación de los resultados de los exámenes de Estado - Pruebas Saber 11 dentro del calendario de 
aplicación que para el efecto expida el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES.  

7. Comprendo que dentro de mis compromisos se contemplan la realización del examen de pruebas saber 11, presentación de los 
resultados, a la dependencia de Admisiones, Registro y Control Académico de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, dentro 
de los primeros cinco días contados a partir de la publicación de los resultados por parte del Instituto Colombiano para el Fomento 
de la Educación Superior (ICFES). 

Dado en ________, a los _____ días del mes de _______ del _________ 

 
El Aspirante: 
 
_____________________________________________ 
 
Nombre 
 
_____________________________________________ 
 
 
N° de identificación:  

El Acudiente: 
 
__________________________________________________ 
 
Nombre:  
 
_____________________________ 
 
 
N° de identificación  

 


