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REUNION ORDINARIA COMITÉ DE ADMISIONES E INFORMACIÓN 
PROFESIONAL 

ACTA No. 007 

FECHA: 17 julio de 2014 

HORA: De las 08.00 a las 12:30 horas 

LUGAR: Vicerrectoría Académica 

ASISTENTES: 	María Elena Rodríguez Vélez como Vicerrectora Académica (E) 
Irvin Aranda A Decano de la Facultad de Ingeniería 
Isabel Cristina Gutiérrez, Decana (E) Facultad de Educación 
Myriam Lozano Ángel, Decana Facultad de Economía y 
Administración 
Ángela Medina Méndez Delegada de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas 
José Domingo Alarcón, Decano Facultad de Salud 
Millar Andrade Zambrano, Decana (e) Facultad de Derecho 
Lilia Susana Díaz Charris, Directora Registro y Control 
Académico 
Alba Luz Quintero Charry, Representante del Departamento de 
Ciencias Pedagógica 

AUSENTE: 	Rubén Darío Valbuena V., Decano Facultad Ciencias Exactas 
Silvestre Lozano, Representante del Consejo Superior Estudiantil 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación del quórum 

2. Lectura y aprobación de las actas 04 y 05 de 2014 
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3. Informe de la Directora de Registro y Control sobre el proceso de matrículas 
en primer llamado a las diferentes carreras que se ofrecen para el periodo 
2014- 2 

4. Solicitudes y varios 

DESARROLLO: 

1. Verificación del Quórum 

La profesora María Elena Rodríguez Vélez, Vicerrectora Académica (E), dio 
comienzo a la reunión luego de verificar que se contaba con el quórum 
reglamentado para deliberar y tomar decisiones. 

2. Lectura y aprobación de las actas 04 y 05 de 2014 

Se pusieron en consideración las actas 004 y 05 de 2014, la cuales fueron 
aprobada sin ninguna modificación. 

3. Informe de la Directora de Registro y Control sobre el proceso de 
matriculas en primer llamado a las diferentes carreras que se ofrecen para 
el periodo 2014- 2 

La directora de la Oficina de Registro y Control Académico Presentó el informe sobre 
el proceso de matriculas en primer llamado y entregó a cada participante el reporte 
de matriculados y los cupos disponibles para para ser asignados en cada programa 
en el segundo llamado. 

Dio a conocer los casos de los indígenas que no aparecen en el Censo del 
Ministerio en los tres años consecutivos como se exige en el Instructivo de 
Admisiones, pero que reclaman por su admisión en la Universidad, teniendo en 
cuenta que sí están en dos o más censos no continuos explicando razones propias 
de cada comunidad. La Directora de la Oficina de Registro confirma que ella hizo la 
consulta con el ministerio y le ratificaron la información que le remitieron en archivo 
físico. 

Finalmente solicita que se responder a estas solicitudes explicándoles las razones 
por las cuales no se aceptadas dándoles a conocer la normatividad existente 
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El Comité ratificó la decisión de que solo son aceptados en los diferentes programas 
de la Universidad los indígenas que cumplan con las normas establecidas en el 
Instructivo de Admisiones. Los cupos sobrantes correspondientes a las poblaciones 
especiales porque no hay inscritos o por no reunión de requisitos se traslada, a 
estricto puntaje. 

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

Fundamentados en el informe de la Directora de la Oficina de Registro y Control 
Académico el comité seleccionó en estricto orden de puntaje los aspirantes en 
segundo llamado para las carreras que ofrece la Universidad en el periodo 2014-2 
para Neiva, Garzón , Pitalito y La Plata. (Se anexa ). 

El programa de Administración Financiera no se ofrece para el presente periodo 
académico por no reunir el cupo reglamentario para su apertura. Se remite al 
consejo Académico para que estudie la situación y se tome la decisión definitiva. 

1. Solicitudes y varios 

Todas las solicitudes presentadas por los aspirantes se estudiarán en el último 
llamado que se autoriza con este fin, los cuales se adjudicarán en estricto orden de 
puntaje en el programé donde estén los cupos. 

La directora de la Oficina de Registro y Control Académico solicita mayor apoyo 
administrativo en las Sedes. En este periodo académico los aspirantes a las 
diferentes carreras se matricularon sin practicarse los exámenes médicos en todas 
las sedes. Situación que considera como una falla grande de la Universidad que 
había podido solucionarse con un poco de esfuerzo y organización. 

La representante del Departamento de. Psicopedagogía y Secretaria Ejecutiva del 
Comité pidió apoyo a los integrantes del comité, mediante acompañamiento a los 
diferentes municipios del Departamento para hacer los eventos de divulgación y 
Orientación para el ingreso a la Universidad. También es necesario el apoyo 
económico para la realización de los mismos que exigen el desplazamiento de las 
personas conocedoras de las temáticas. a desarrollar y también para la elaboración 
de materiales necesarios para mostrar la Universidad y motivar a los estudiantes a 
elegir las carreras que ofrecemos. Se considera que esta actividad es de suma 
importancia para la Universidad en su aspecto social y económico, reflejado en el 
número de_inscritos por programa. 
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Secretaria E utiva 
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dé está de acuerdo con la importancia que tiene el programa de divulgación y 

orientación que debe hacer la Universidad desde cada una de sus Facultades, 
proporcionando una información acertada sobre los programas que ofrece . 

Vicerrectora Académica (E), 

Anexo: Se anexan Listados e informe de aspirantes seleccionados 

Redactora: Alba Luz Quintero Charry 
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