
SESIÓN EXTRAORDINARIA COMITÉ DE ADMISIONES E INFORMACIÓN PROFESIONAL 

ACTA 002 

FECHA: 	Neiva, Huila 23 de enero de 2015 

HORA: 	3:00 pm a las 4:00 pm 

LUGAR: 	Vicerrectoría Académica 

ASISTENTES: 	Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Presidenta Comité de Admisiones e 
Información Profesional 
Millar Andrade Zambrano, Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
Myriam Lozano Ángel, Decana Facultad de Economia y Administración y, De-
cana Facultad de Educación (E) 
Juan Camilo Caicedo España, Representante del Consejo S. Estudiantil 
Alba Luz Quintero Charry, Secretaria Ejecutiva del Comité de Admisiones 
Lilia Susana Diez Charris, Directora Oficina de Registro y Control Académico 
Angélica Maria Capera, en representación del Decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas 

AUSENTES: 
	

Ervin Aranda, Decano Facultad de Ingeniería 
Rubén Darío Valbuena, Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
José Domingo Alarcón, Decano Facultad de Salud 
Juan Carlos Acevedo R, Decano Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

ORDEN DÍA 

1. Verificación del quórum 
2. Selección de aspirantes admitidos a los programas sede Neiva de: Enfermería, Licenciatura en 

Educación Física, Recreación y Deporte, Administración Financiera ciclo profesional. Único 
llamado 

DESARROLLO 

1. Se verifica por parte de la Presidenta del Comité de Admisiones e Información Profesionál si 
hay quórum para sesionar. Una vez verificado el mismo, se prosigue con el siguiente pu 
del orden del día. 

2. Toma la palabra la Directora de la Oficina de Registro y Control Académico para hacer lectura 
de los aspirantes admitidos en cada uno de los Programas de Pregrado, de acuerdo a su 
puntaje ponderado y demás requisitos exigidos en los regímenes especiales. 

3. Lista de admitidos: 

POGRAMA DE ENFERMERÍA 

• El Programa de Pregrado tiene una cobertura de sesenta (60) cupos. 

• Se admiten cincuenta y seis (56) aspirantes inscritos en la modalidad de estricto puntaje 
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~ÁCÚZ dUINT 
Secretaria Ejecutiva del 

RO CH RY 
omité de Admisiones 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUS 
Vicerrectora Académica 

• Por Comunidades indígenas se presentaron tres (3) aspirantes y, solamente una presentó el 
examen indígena. Fue admitida ANDRADE MANJARREZ OANIELA 

• Por Comunidades negras: Cumple los requisitos, la 	única inscrita LANDAZURI 

CUASALUZAN CLAUDIA LORENA 
• Desplazada, cumple los requisitos CAMPOS VARGAS BLAN YURY 

• No hay inscritos bajo la modalidad de reinsertados, se cede a estricto puntaje, para el puessto 

57 

• No hay derecho a presentar solicitudes, por ser único llamado para eso se aumentó el cupo a 
60. 

LIC. EN EDUCACIÓN FÍSICA 

• El Programa de Pregrado tiene una cobertura de sesenta (60) cupos. 
• Se inscribieron 92 aspirantes en la modalidad de estricto puntaje 
• Se estudia el caso del aspirante HURTADO PALACIO STEVEN ALEJANDRO, quien presentó 

solicitud de prórroga para realizar la prueba de aptitud física por encontrarse con incapacidad 
médica. 
El Comité decide autorizar que se fije nueva fecha para realizar la prueba en mención, 
atendiendo a que está inscrito bajo modalidad de Convenio Escuelas Normales. 

• No hay ninguno aspirante admitido inscrito en modalidades especiales, porque no se acreditó 
la condición 
Por lo anterior, estos cuatro cupos se trasladan a estricto puntaje, asi se llama hastá el 
número 60 de la lista de inscritos. 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

• Únicamente se inscribieron 31 aspirantes en la modalidad de estricto puntaje, por lo anterior 
se convocan a todos para ser admitidos. 

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el dia 30 de enero de 2015, a las 8:00 Am y el 06 
de febrero para reunión de admisión a los aspirantes a ingeniería agrícola de las sedes 3:00 Pm 

Siendo las 4:00 pm se da por terminado el Comité. En constancia firman: 
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