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REUNION ORDINARIA COMITÉ DE ADMISIONES E INFORMACIÓN PROFESIONAL 

ACTA No. 002 

FECHA 

HORA 

LUGAR 

ASISTENTES 

AUSENTES: 

ORDEN DEL DIA: 

30 de enero de 2013 

De las 10.00 a las 12:30 horas 

Vicerrectaria Académica 

Hipólito Camacho Coy, Vicerrector Académico 
Sandra Cuellar Soto. Delegada Decana Facultad de Educación 
Alma Yiseth Gutierrez Peña, Delegada Decana Facultad de Economía 
néctar Hernán Zamora Caicedo, Decano Facultad de Salud 
Oscar Huber Zúñiga, Delegado de la Decana Facultad de Derecho 
Julián Cesar Velasquez Rincón, Delegado Decano Fac. de Ingeniarla 
Angela Maria Capera Tovar, delegada Decano de la Facultad Ciencias 
Sociales y Humanas 
Lilia Susana Díaz Charris, Jefe Oficina Registro y Control Académico 
Alba Luz Quintero Charry, Secretaria Ejecutiva del Comité 

Rubén Darío Valbuena, Decano Facultad Ciencias Exactas y Naturales 
Oscar Fabián Suarez Silva, Delegado Consejo Estudiantil. 

1. Verificación del quórum 
2. Informe de Registro y Control sobre el proceso de matriculas correspondientes al 

segundo llamado llamado semestre A 2013 
3 . 	Análisis de Solicitudes 

DESARROLLO: 

1. Verificación del Quórum 

El profesor Hipólito Camacho Coy Vicerrector Académico analizó la situación de falta del 
quorum reglamentario y ordenó dar comienzo a la reunión con los miembros asistentes y se 
comprometió a someter a aprobación de los mienbros del Comité de admisiones que hacen 
falta para completar el quorum la adjudicación de los cupos asignados en el último llamado, 
considerando de suma importancia la publicación de resultados en el dla de hoy como 
estaba programado. 

2. Informe de Registro y Control sobre el proceso de matriculas correspondientes al 
segundo llamado llamado semestre A 2013 

La directora de la Oficina de Registro y Control Académico Presentó el informe sobre el 
proceso de matriculas en el segundo llamado y los cupos disponibles en cada carrera para 
adjudicarlos en último llamado. Se anexa. 
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3. 	Análisis de Solicitudes 

El comité estudió las solicitudes presentadas por aspirantes a ingresar a las diferentes 
carreras que ofrece la Universidad para el periodo 2013 - 1 que tuvieron algún problema en 
el proceso de matricula en los dos llamados realizados. Inicialmente el Comité determinó 
que las solicitudes no se estudiaban teniendo en cuenta que en el último llamado se deben 
adjudicar los cupos disponibles en estricto orden de puntaje en cada uno de los Programas, 
teniendo en cuenta el Instructivo de Admisiones aprobado según Acuerdo del Consejo 
Académico No. 015 del 21 de septiembre de 2011 en el cuál en el punto de 
OBSERVACIONES se afirma: **EL ASPIRANTE ADMITIDO QUE NO SE MATRICULE 
(FINANCIERA Y ACADEMICAMENTE) EN LOSPLAZOS FIJADOS, PERDERÁ EL CUPO 
EN LA UNIVERSIDAD. (Articulo 8 Parágrafo 1 Acuerdo No.049 de 2004 C.S.U.), 

Se recordó que este último llamado se había creado especialmente para atender las 
solicitudes de los aspirantes que habiendo sido seleccionados no pudieron realizar el 
proceso de matricula. Se recordó que en el segundo llamado se aprobó comunicarles a los 
peticionarios que estuvieran pendientes de un tercer y último llamado en el que se estudiaría 
su situación. 

Después de una amplia discusión el comité decidió que las solicitudes tenían que analizarse 
y tenerlas en cuenta de acuerdo a la disponibilidad de cupo y el puesto ocupado por el 
aspirante en la selección. 
El Comité analizó las solicitudes teniendo en cuenta las siguientes situaciones: 

1. Estudiantes que pasaron y que no pudieron realizar el proceso de Matriculas. 

2. Estudiantes que pagaron que por diferentes razones no pudieron legalizar la Matricula 
académica. 

3. Los traslados a los programas de las Sedes que tengan cupo y que correspondan a la 
misma Facultad 

4. Autorización de cambio entre el Ciclo Profesional en Gestión Financiera y el nivel de 
Tecnología de la misma. 

5. En los programas en donde ya se llamaron a todos los aspirantes y hay cupo, volver a 
llamar a los aspirantes que no se han matriculado. 

Teniendo en cuenta los anteriores criterios se analizaron las solicitudes presentadas por los 
aspirantes. se  emitió el concepto correspondiente de cada una de ellas. (Se anexan cuadro 
de solicitud 
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Anexo: Listado de admitidos 2013.1 

Redactora: kW Luz Quintero Cherry 
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