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La Universidad La Gran 
Colombia formula una 
evaluación que determina: 
1. El grado de desarrollo de la 
competencia. 
2. La necesidad de competencia 
o desarrollo. 

 

 
 
Forman parte de los requisitos 
de grado. El estudiante debe 
acreditarlos en cada período 
académico conforme se señala 
gráficamente en este plegable, 
de conformidad con lo tipificado 
en la Política Institucional. ellos 
NO forman parte de la malla 
Curricular Plan de Estudios, por 
ende no están incluidos, ni 
forman parte del valor de la 
matrícula que cancela el 
estudiante al matricularse en 
cada período académico 
semestral y/o inter-semestral, 
según sea el caso. 
 
El estudiante debe acreditar el 
requisito y demostrar el 
desarrollo de las competencias 
dentro de su proceso de 
AUTOFORMACIÓN, con base en lo 
señalado en el Decreto 2566 
del 10 de septiembre de 2003, 
las Políticas de Flexibilidad 
Curricular y Créditos 
Académicos, los cuales forman 
parte de su proceso de 
autoformación integral. 

 

Lograr  en el estudiante  un dominio  de 

herramientas  mínimas  para  aplicarlas  en el 

ejercicio  profesional,  que le permitan : 

1. desempeñarse  con propiedad  en el manejo  

de herramientas  tecnológicas . 

2. Convertirse  en el eje para  el desarrollo  de 

muchos  procesos  propios  de su  carrera . 

3. Contribuir  en el desarrollo  de capacidades  

para  acceder  a nuevas  herramientas  que se 

implementarán  en el futuro . 
 

 
 
Deberá  registrarse  del 9 de Marzo  al 19 de 

Marzo en el ítem  de inscríbase  aquí en la 

parte  derecha  de este  documento  para  ser  

registrado  en el CAMPUS VIRTUAL 

https :// campusvirtual .ugc .edu.co/virtual/lo

gin/index .php donde se tomarán  los  

exámenes . Los exámenes  se realizarán  de 

nuevo este  semestre  el 21 y 22 de Marzo del 

2020  por dicho medio.  

 

 

 

Es importante  que en el momento  de 

registrarse  digite  bien  el número  de cédula  y 

el correo  electrónico   institucional,  de lo 

contrario  no podrá  presentar  el examen  ni 

recibir  los  correos  que envía  la coordinación . 
 

 

Estaremos  comunicándonos  con ustedes  

por correo,  para  suministrarles  el usuario  

y clave  de acceso  a la plataforma . 

 

El único  medio autorizado  de comunicación  

es el correo  institucional  Universidad  La 

Gran Colombia. 

Las calificaciones  de los  exámenes  se 

entregarán  a final  de semestre,  según  el 

cronograma  académico . 

 

Recuerde  que debe estar  atento  a los  

correos  e inscríbase  a las  redes  sociales  

cuyos  enlaces  están  al final  de este  

documento . 

 

Es una exigencia  para  pasar  el núcleo  

profesional . 

Es fácil,  debe inscribirse  en el enlace  de 

abajo  y podrá  pasar  al quinto semestre  

con los  cuatro  niveles  realizados . 

Recuerde  que NO SE HOMOLOGAN NI 

VALIDAN CERTIFICADOS PREVIOS. 

 

 

INSCRÍBETE AQUÍ

¿DE QUÉ SE TRATA EL 
RCPA?

REQUISITOS DE CALIDAD 

DE PERFECCIONAMIENTO 

ACADÉMICO (RCPA)
OBJETIVO

¿QUÉ DEBO HACER PARA INSCRIBIRME?

El examen NO TIENEN NINGÚN COSTO 

F A C U T A D  D E  A R Q U I T E C T U R A  2 0 2 0

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFFqbclgqRBbZygezHvVrnkqeTmoTdUwSEOc2NNP1wXS_aEg/viewform

