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REUNION ORDINARIA COMITÉ DE ADMISIONES E INFORMACIÓN 
PROFESIONAL 

ACTA No. 005 

FECHA: 	 10 de junio de 2014 

HORA: 	 De las 4:00 a las 6:00 horas 

LUGAR: 	 Vicerrectoría Académica 

ASISTENTES: 	Franco Arturo Ibarra Narváez, Vicerrector Académico 
Ervin Aranda A Decano de la Facultad de Ingeniería 
Alis yaneth Perdomo R. delegada del Decano Facultad de Salud 
Nidia Guzmán Durán, Decana Facultad de Educación 
Libia Marina Preciado Soache, DeCana Facultad de Economía y 
Administración 
Julián Vanegas López delegado del Decano Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas 
Lilia Susana Díaz Chasis, Directora Registro y Control Académico 
Martha Cecilia Abella de Fierro, Decana Facultad de Derecho 
Alba Luz Quintero Charry, Representante del Departamento de 
Ciencias Pedagógica 

INVITADA- 	Amparo Cuenca Wilson 

AUSENTE: 	Silvestre Lozano, Representante del Consejo Superior Estudiantil 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación del quórum 
2. Solicitudes y varios 
3. Selección de aspirantes en primer llamado a las diferentes carreras semestre B -2014 

DESARROLLO: 

1. 	Verificación del Quórum 

El profesor Franco Muro Ibarra Narváez Vicerrector Académico, dio comienzo a la 
reunión luego de verificar que se contaba con el quórum reglamentado para deliberar y 
tomar decisiones. 
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2. 	Solicitudes y varios 

La secretaria ejecutiva del comité, informó que se habian recibido solicitudes relacionadas 
con problemas en el proceso de inscripción. El comité conceptuó que se respondieran como 
negadas por extemporáneas teniendo en cuenta que en reunión anterior se analizaron y 
aprobaron los requerimientos de acuerdo a los criterios establecidos para tal fin. 

La profesora Amparo Cuenca presento informe sobre la prueba practicada a los indígenas 
mediante un cuadro con el nombre de los aspirantes que realizaron la prueba y quienes no 
lo hicieron. Explicó el caso de los indígenas que no aparecen en los tres últimos censos, de 
quienes se sabe son indígenas, hablan su lengua y estudian en colegios indígenas. (Se 
anexa). Este caso se discutió y finalmente se tomó la decisión de que si no cumplieron con 
los requisitos exigidos no se pueden seleccionar y los cupos deben asignarse a quienes si 
cumplieron cumplen con ellos así estén en puestos inferiores. 

Con relación a los certificados que deben presentar los aspirantes de Poblaciones 
Especiales, el comité aprobó negar cualquier solicitud de recibo extemporáneo de dicho 
documento, teniendo en cuenta que se debe respetar lo establecido en el Instructivo de 
Admisiones, en el cual se establece que los aspirantes a ingresar a la Universidad 
pertenecientes a estas comunidades, deben entregarlo en el periodo de inscripciones. 

4. Selección de aspirantes en primer llamado para las carreras que ofrece la 
Universidad en el periodo 2014-2 para Neiva, Garzón , Pitalito y La Plata. 

La directora de la Oficina de Registro y Control Académico, presentó el informe sobre el 
proceso de inscripciones y entregó a cada participante el listado definitivo de inscritos 
señalando los posibles seleccionado por cumplimiento de requisitos. Se anexan Listados e 
informe de Inscritos. 

OTURO IBARRA AfIVÁ 
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Anexo: Se anexan Listados e informe de Inscritos 
Se anexan Listados e informe de indígenas 
Se anexan Listados e informe de aspirantes seleccionados 

Redactora.  Alba Luz Quintero Cherry 
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rectora de la Oficina de Registro y Control Académico 
carrera para el periodo 2014— 2. (Se anexa ). 


	Page 1
	Page 2

