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Tal como indican las normas de organización y funcionamiento, son alumnos y alumnas 

de la Universitat Carlemany aquellas personas matriculadas en estudios de carácter 

propio u oficial, reunidos los requisitos de acceso a la enseñanza superior que establece 

la legislación andorrana vigente.  

1. Toda solicitud de acceso deberá ir acompañada de la documentación necesaria que 

acredita el cumplimiento de los requisitos de acceso a los estudios universitarios y la 

veracidad de los datos personales que indica el estudiante. 

2. La Universitat Carlemany presentará, cuando le sea requerida, la documentación de 

cada uno de los candidatos al Ministerio de Educación y Enseñanza Superior, para 

validar la vía de acceso del alumno en los estudios superiores a los cuales postula. 

3. El estudiante es responsable de la validez y la autenticidad de la documentación de 

acceso presentada. 

4. El estudiante tiene que aportar la documentación de acceso en los términos 

establecidos. La Universitat Carlemany tiene la potestad de no aceptar la 

documentación de acceso entregada después del plazo establecido y, en 

consecuencia, de anular de forma inmediata la matrícula y eliminar el expediente. 

5. La falsedad u omisión de los datos facilitados por el estudiante en los documentos 

presentados a la Universitat Carlemany como documentación de acceso comporta la 

anulación inmediata de la matrícula y la eliminación del expediente. 

6. Si la persona que solicita el acceso a estudios universitarios oficiales puede optar a 

más de una forma de acceso, se tendrá en consideración la que corresponde al nivel 

más alto de estudios logrados, siempre que este nivel otorgue acceso a los estudios 

universitarios a los cuales se quiere acceder. 

7. La Universitat Carlemany puede establecer requisitos de admisión específicos, o 

criterios de valoración de méritos por los que el estudiante pueda ser admitido a 

estudios conducentes a la obtención del título oficial de máster. Entre los requisitos 

específicos de admisión pueden figurar requisitos de formación previa específica en 

algunas especialidades. 
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