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CIRCULAR #___128 

 
 
DE:                      JULIO SALVADOR ALANDETTE A RROYO  
                                Secretario de Educación Distrital 
 
 
PARA: Rectores y Directores  de Instituciones Educa tivas Oficiales  del 

Distrito de Cartagena 
 
ASUNTO: Jornada de Preparación y Motivación frente al Examen de Admisión en 

la Universidad de Cartagena  

FECHA: Septiembre 15 de 2009. 

  
 Cordial saludo,  
 
En el marco del proyecto denominado “Preuniversitario Por Una Sola Cartagena ” se llevará 
a cabo una jornada de preparación y  motivación para los estudiantes de grado 11 que se 
hayan inscrito o estén interesados en presentar el examen de admisión de la Universidad de 
Cartagena. 
La actividad se desarrollará el sábado 19 de septiembre en las instalaciones de la Universidad 
de Cartagena, sede San Agustín, en los siguientes horarios: 
 
UNALDE  HORARIO 
UNALDE LA VIRGEN Y SANTA RITA 8:00 a.m. – 10:00 a.m. 
UNALDE INDUSTRIAL Y COUNTRY 10:00 a.m. – 12:00 m. 
 
En esta actividad es  importante para los estudiantes de grado 11, ya que ellos   tendrán la 
oportunidad de resolver  inquietudes acerca del examen de admisión y recibir una inducción 
acerca de los diferentes programas de pregrado, las sedes y los beneficios que le ofrece la 
Universidad de Cartagena como Institución Pública de Educación Superior.  
 
Esta experiencia será muy enriquecedora, ya que los jóvenes podrán conocer con mayor 
cercanía a la Universidad, lo que generará una mayor motivación que les permita ahondar 
esfuerzos para continuar su proceso formativo en escenarios de educación superior. 
Agradecemos garantizar la asistencia de los estudiantes interesados en ingresar a la 
universidad. Los estudiantes que han sido subsidiados por la Secretaría de Educación Distrital 
en el pago de la inscripción deben asistir de manera obligatoria.  
 
 
Agradecemos su valiosa colaboración y participación 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
_________________________________ 
JULIO SALVADOR ALANDETTE ARROYO 
Secretario de Educación Distrital 
 
Revisó: Harold Lora Guzmán – Director Calidad Educativa 
Proyectó: Livis Barrios - P.U. Evaluación Institucional 


