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REUNION ORDINARIA COMITÉ DE ADMISIONES E INFORMACIÓN 
PROFESIONAL 

ACTA No. 010 

FECHA: 23 de septiembre de 2014 

HORA: De las 08.30 a las 12:30 horas 

LUGAR: Vicerrectoría Académica 

ASISTENTES: 	Franco Arturo Ibarra Narváez, Vicerrector Académico 
Yamil Cerquera , delegado del Decano de la Facultad de Ingeniería 
Sandra 	Cuellar 	Soto delegada de la Decana de la 
Facultad de Educación. 
Myriam Lozano Ángel, Decana Facultad de Economía y 
Administración 
Juan Carlos Acevedo Decano Facultad de Ciencias 
Sociales y. Htimanas 
Lucero Díaz Garzón delegada del Decano 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 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación del quórum 
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3. Solicitudes y varios • 

DESARROLLO: 

1. Verificación del Quórum 

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

2. Revisión del Instructivo de admisiones para el periodo académico 
2015 - 1 

La directora de la Oficina de Registro y Control Académico Presentó la propuesta del 
instructivo de admisiones para revisarla y enviarla al Consejo Académico para su 
aprobación. 

El profesor Franco Arturo Ibarra Narváez.  Vicerrector Académico, afirmó que no se puede 
ofrecer ningún programa que no tenga la aprobación correspondiente. En este sentido el 
programa de Enfermería presento solicitud de aplazar lás inscripciones para esta carrera 
hasta que llegue el registro calificado. 

Se aprobó que todas los programas que no tengan el registro calificado deben solicitar al 
Consejo Académico que estudien la posibilidad de ofrecerlo teniendo en cuenta la fecha en 
que lleguen los registros. 

Susana afirma que es urgente elaborar el reglamento de admisiones el cual ya se propuso 
fundamentado en el reglamento de la Universidad del Valle. La secretaria también afirmó 
que de la Vicerrectoría Académica con el Asesor Jurídico Doctor Ramiro Cardoso también 
se presentó una propuesta de reglamento de Admisiones. 

El profesor Yamil Cerquera solicita aumentar los cupos en cada programa para responder a 
las necesidades educativas de la región y propone un número de 50 estudiantes en cada 
carrera. Se discutió la propuesta y se concluyó que debe ser una política Institucional y crear 
las condiciones y recursos necesarios para la ampliación de cupos en cada programa. En 
Pitalito los programas de Contaduría. Pública y Administración dé.Empresas se ofrecerán en 
jornadas diurna y nocturna. 

Después de revisado y ajustado el Instructivo de Admisiones presentado por la directora de 
mrenik9A9goadfiolpigtEsix92/rncadérnico,Jos.mierobrosdelgomité agradecieron a la 
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1. Solicitudes y varios 

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. 

El comité está de acuerdo con la importancia que tiene el programa de divulgación y 
orientación que debe hacer la 	iversidad desde cada una de sus Facultades, 
proporcionando una información 	rtada sobre los programas que ofrece . 
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Información Profesional 

Anexo: Instructivo de Admisiones 2015-1 

Redactora: Alba Luz Quintero Charry 
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