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Selección de aspirantes admitidos en último llamado 
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e 

Verificación del Quórum 

Con la presencia de los señores: Angélica María Capera, en representación del Decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas, Myriam Lozano Ángel, Decana Facultad de Economía y Administración (E) y 
Decana Facultad de Educación, Millar Andrade Zambrano, Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
Lilia Susana Díaz Charris, Directora Oficina de Registro y Control Académico, Juan Camilo Caicedo España, 
Representante del Consejo S. Estudiantil , Alba Luz Quintero Charry, Secretaria Ejecutiva del Comité de 
Admisiones , se verificó quórum deliberatorio y decisorio quedando instalada la sesión de la fecha a partir de las 
08:10 a.m. 



Selección de aspirantes admitidos en último llamado 

26 

Previo a realizar el último llamado de admitidos y el estudio de solicitudes, el Comité de Admisiones e Información 
Profesional fijó los siguientes criterios: 

1. Cuando exista solicitud de reserva de cupo y esta haya sido autorizada por el Comité, se deberá en el 
semestre que se va a hacer efectiva la misma, deducir del número de cupos disponibles en cada 
Programa de Pregrado las reservas a ocupar. 

2. El Comité de Admisiones acordó que los beneficiarios de las reservas de cupo solo podrán hacer uso de 
las mismas en el primer llamado, de lo contrarios perderán el derecho a la misma. 

PROGRAMA DE MEDICINA 

En primer lugar se verifica el número de matriculados en el Programa. A la fecha existe un total de 44 matriculados, 
por lo tanto al ser el cupo máximo de 45 matriculados, solo es posible adjudicar un cupo. 

Se procedió a estudiar cada una de los solicitudes allegadas al Comité, considerándose lo siguiente: 

1. Se APRUEBA la solicitud de la aspirante STEFANY ANTURI QUESADA, quien ocupó el puesto número • 
20, de acuerdo a la lista de inscripción por modalidad de Estricto Punta». Su admisión obedece a que en 
relación con los demás aspirantes que presentaron solicitudes, ella es quien tenía mayor puntaje 
ponderado. 

2. En relación con la solicitud de ALESSANDRO BERMEO DÍAZ, se indicó que la inscripción bajo número 
137372 no fue anulada, encontrándose inscrito en la modalidad de Estricto Puntaje, ocupando el puesto 
número 331, por lo anterior no tiene el promedio ponderado para ingresar a la Universidad. 

3. En relación con JULIAN ANDRÉS CORTÉS MANRIQUE, se indicó que si inscripción fue anulada porque 
digitó erróneamente su número AC, hecho que es de su absoluta responsabilidad, según lo dispone el 
Acuerdo 012 del Consejo Académico, por lo anterior la solicitud NO SE APROBÓ. Además de lo anterior, 
el Comité de Admisiones e Información Profesional realizó y procedió a la corrección de este tipo de 
errores hasta ante del primer llamado, esto es antes del 14 de noviembre del 2014, por ende:  la solicitud 
también es extemporánea. 

4. En relación con las solicitudes de YUDI ADRIANA CAINAS QUIGUATENCO, y, JAHILTON ANDRES 
PERDOMO DUARTE, NO SE APROBARON, teniendo en cuenta que: 

Aspirantes inscritos en el Programa bajo la modalidad de Comunidades Indígenas, sus peticiones por ser análogas 
se analizaron en conjunto. Los dos aspirantes se inscribieron en la Universidad bajo una modalidad perteneciente a 
él régimen especial; para validar la inscripción la Universidad exige que los aspirantes se encuentren en el censo 
de las respectivas comunidades indigenas dentro de los últimos tres años, a fin de verificar esta información, se le 
solicita al Ministerio del Interior que verifique e informe a la Oficina de Registro y Control si cada uno de los 
aspirantes cumplen con el requisito exigido. 

En el caso particular, el Ministerio del Interior informó en las fechas establecidas que YUDI ADRIANA CAINAS 
QUIGUATENCO y JAHILTON ANDRES PERDOMO DUARTE, no se encontraban censados durante los últimos 
tres años. Como consecuencia, la Universidad no tuvo en cuenta la inscripción y se procedió a realizar el primer 
llamado. 

Ahora bien, el proceso de admisión tiene fechas y plazos establecidos, los cuales deben ser respetados y 
acatados, por ende las solicitudes de otorgar un plazo para que el Ministerio del Interior actualice los datos que 
reposan en sus archivos es extemporánea, de ser aceptado el proceso de admisiones en la Universidad 
presentaría irregularidades y atrasos. 



5. En relación con la solicitud de DIEGO FERNANDO CHAUX LOSADA, NO SE APROBÓ la solicitud de 
otorgar un plazo para él entregar el certificado que emite la autoridad indígena, atendiendo al hecho que 
este citado oficio debió ser radicado en la oficina competente antes del 31 de octubre del 2014, siendo; 
así, es extemporánea la petición. 

6. El Comité no resolvió en la presente sesión los dos casos de transferencia, porque se está a la espera de 
la decisión que tomé el Programa de Medicina. 

POGRAMA DE INGENIERIA DE PRETROLEOS 

En el Programa de Ing. De Petróleos se encuentran 36 matriculados, por lo anterior existen cupos disponibles, 
procedió el Comité de Admisiones a revisar las solicitudes. 

1. Se APROBÓ la solicitud del NICOLÁS ENRIQUE CARDOSO CARDOZO, quien peticionó la RESERVA 
del cupo para el siguiente periodo académico. 

2. La solicitud presentada por CARLOS ALBEIRO CUESTA LOSADA, NO SE APROBÓ toda vez que no 
probó ni siquiera sumariamente el hecho de haber radicado dentro de los términos fijados el certificado 
que emite el Ministerio del Interior. 

3. En relación con la solicitud de CRISTIAN HERNÁN VALENCIA, inscrito bajo la modalidad de desplazado 
y quien presentía poder allegar el certificado que acredita su condición NO SE APROBÓ, por ser 
extemporánea, en el entendido que el mismo debía ser radicado antes del 31 de octubre del 2014 ante el 
Centro de Admisiones, Registro y Control. 

4. En relación con la solicitud de NICOLAS ALEJANDRO AROCA PALACIOS, NO SE APROBÓ la solicitud 
de admisión, bajo los argumentos de que él tiene mejor promedio que el aspirante que fue admitido. El 
Comité de Admisiones, procedió a verificar el hecho y resaltó que el joven ARCINIEGAS HARTMAN 
DANIEL ERNESTO, pese a tener un promedio ponderado inferior que al del peticionario, fue el único de 
los inscritos que cumplió con el requisito de encontrarse censado dentro de los últimos tres años. 

Además de ello, el Ministerio indicó que el peticionario no se encontraba censado dentro de los últimos tres años, 
siendo así, cuando se hizo la selección de aspirantes admitidos el único que cumplió los requisitos a cabalidad fue 
el joven ARCINIEGAS HARTMAN, la información que se allegó posterior a la selección es por ende extemporánea. 

Finalmente, no se aprobó ninguna de las solicitudes de admisión allegadas, de acuerdo a cada uno de los motivos 
expuestos, por ende para completar el cupo en el Programa se llamó por estricto puntaje de mayor a menor, a 
quienes se encontraban del puesto 48 al 53. 

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL 

Al momento de revisar y estudiar las solicitudes, se encontraban matriculados 35 admitidos. Por lo anterior, 
existen seis 06 cupos disponibles. 

La Directora del Centro de Admisiones, Registro y Control aclara que GOMEZ MORA LUIS ANTONIA, fue 
admitida en el segundo llamado al Programa de Ing. De Petróleos, liberando un cupo más en el Programa de Ing. 
Civil. 

1. Se APRUEBAN solicitudes de HUGO ALEJANDRO MEDINA MELANI, y CHRISTIAN DAVID GUTIERREZ 
ROJAS, ADRIANA XIMENA SALAZAR URAZAN, por considerarse que existía cupo disponible y tenían un 
puntaje ponderado favorable. 

2. En relación con DUVAN FELIPE MOSQUERA DURCOS se aprueba la solicitud de pagar el excedente del 
valor de la matrícula y se aprobó además autorizar la cancelación de la matricula que tenía vigente en el 
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Programa de Ing. De Electrónica. 
3. NO SE APROBÓ la solicitud de JULIAN ANDRES CORTÉS MANRIQUE, porque se indicó que su 

inscripción fue anulada al haber digitado erróneamente su número AC, hecho que es de su absoluta 
responsabilidad, según lo dispone el Acuerdo 012 del Consejo Académico, por lo anterior la solicitud NO 
SE APROBÓ, Además de lo anterior, el Comité de Admisiones e Información Profesional realizó y 
procedió a la corrección de este tipo de errores hasta ante del primer llamado, esto es antes del 14 de 
noviembre del 2014, por ende, la solicitud también es extemporánea. 

Por solicitudes se adjudicaron tres 03 cupos, como existen cupos disponibles, se procede a convocar por estricto 
puntaje, admitiéndose a los aspirante que se encontraban del puesto 49 al 51 en la lista de inscritos bajo la 
modalidad de estricto puntaje. 

PROGRAMA DE INGENIERIA DE SOTFWARE 

En el programa, a la fecha habia 40 matriculados, siendo así solo hay disponibilidad de un cupo. 

1. Bajo esta condición se revisan las solicitudes y se APRUEBA la petición del aspirante FABIO ANDRÉS 
SÁNCHEZ ARGUELLES, puesto que es quien tenía mejor promedio ponderado en relación con las 
demás peticiones. 

2. NO SE APRUEBA la petición, de CLAUDIA MARCELA BUSTOS MURCIA, por ser extemporánea, toda 
vez que la aspirante debía encontrarse censada durante los tres últimos años, información que es 
certificada por el Ministerio del Interior, y cuando la Universidad efectuó la verificación a efectos de hacer 
el primer llamado, la señorita BUSTOS MURCIA, no cumplía con el requisito. 

PROGRAMA DE ING, ELECTRONICA 

En el Programa existía un total de 32 matriculados, quedando ocho 08 cupos disponibles por adjudicar, para ello se 
estudian las solicitudes. 

1. Se admite al aspirante ALVARO ANDRÉS QUINTERIO DIAZ, atendiendo a su puntaje ponderado. 
2. NO SE APRUEBA la solicitud de JOHAN CAMILO MOSQUERA NINCO, por no alcanzar el puntaje 

ponderado exigido. 
3. Una vez realizado lo anterior, se llama en estricto orden de puntaje a los aspirantes que se encuentran 

desde el puesto 49 al 56. 

PROGRAMA DE ING. AGRICOLA 

Existía un total de 46 matriculados. Quedando cuatro 4 cupos disponibles 

Por solicitudes se admiten a : 

1. DAVID ALEJANDRO CANTILLO, atendiendo a su puntaje ponderado y a que ya había realizado el pago 
de derechos pecuniarios. 

2. JUAN SEBASTIAN MEDINA MELANI, atendiendo a su puntaje ponderado. 
3. Se admite al aspirante inscrito en la modalidad de desplazado, que ocupaba el puesto quinto, por cumplir 

con los requisitos. 
4. Como quedan dos cupos por adjudicar, se llama en estricto puntaje a los aspirantes que se encuentran en 

los puestos 58 y 59. 
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PROGRAMA DE TECNOLOGIA EN OBRAS CIVILES 

A la fecha existía un total de 37 matriculados, quedando tres cupos por adjudicar. 

1. Por solicitudes se aprueba la de DAVID FELIPE NARVAEZ OYOLA, quien ocupó el puesto número 30. 
2. Y por estricto puntaje se llama a los aspirantes que ocuparon los puestos 44 y 45. 
3. NO SE APRUEBA la solicitud de REINALDO MEDINA LARA, porque no alcanzó el puntaje exigido toda 

vez que se encontraba en el puesto 56. 

PROGRAMA DE TECNOLOGIA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

A la fecha existia un total de 36 estudiantes matriculados, quedando 4 cupos por adjudicar. 

1. Por solicitudes se aprueba la del aspirante OSCAR JAVIER GUERRERO SALAS, quien ocupó el puesto 
número 15. 

2. Como quiera que quedan tres cupos disponibles, se llama en estricto orden de puntaje a los aspirantes 
que ocuparon los puestos 53, 54 y 55. 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DIURNA 

Matriculados 44. Quedan 6 cupos libres. 

1. Se admite a OSCAR LEONARDO MEDIANA ROJAS, quien presentó solicitud de admisión y ocupó el 
puesto número 13. 

2. Quedando cinco puestos disponibles, se llama en estricto orden de puntaje a los aspirantes que ocuparon 
los puestos del 57 al 61. 

3. CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CHACON, quien solicita 'Realizar inscripción, no lo pudo realizar por la 
inestabilidad de la página web", no se aprueba por extemporánea. 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS NOCTURNA 

Matriculados 46. cuatro cupos disponibles 

Análisis de las solicitudes. 

1. Se admite a BRENDA NATALY SALAZAR CORTÉS, atendiendo a su solicitud de admisión y a que ocupó 
el puesto número uno. 

2. Se admite a BRYAN STIVEN MURCIA SANZ, atendiendo a su solicitud de admisión y a que ocupó el 
número 28 

3. Se admite a CHRISTIAN FERNEY URIBE CRUZ, atendiendo a su solicitud de admisión y a que ocupó el 
puesto número 33. 

4. No se aprueba la solicitud de ANGIE MILENA ROJAS CHARRY por no alcanzar el puntaje ponderado, 
ocupó el puesto 103. 

5. No se aprobaron las solicitudes de CRISTIA CAMILO ESPITIA MURCIA Y ARELYS CHALA SABOGAL, 
porque ya se matriculó ALEXIS CEDEÑO RUEDA, quien cumplió a cabalidad con los documentos y • 
requisitos exigidos bajo la modalidad de ingreso de desplazados por la violencia. 

6. Se (lama a •uien ocu ó el •uesto número 1, asi no ten .a solicitud, se llama al 63 •or estricto orden de 
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puntaje. 

PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA DIURNA 

No hay cupo, se matricularon los 50 admitidos. 

1. No se aprobó la solicitud de YAY ALEJANDRA OCA PETE por ser extemporánea. 

PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA NOCTURNA 

Matriculados 48, quedan dos cupos disponibles. 

1. Se admitió a JHONATAN STERLING POLANCO GARCIA Y NESTOR ARBEY HERNANDEZ 
GONZALES, quienes presentaron solicitud y tenían mejor puntaje ponderado que los demás aspirantes. 

2. No se admite a JOHAN SANTIAGO PERDOMO TRUJILLO, en atención a que ocupó el puesto 41, no le 
alcanzó el promedio. 

3. No se aprueba la petición de MIGUEL ANGEL ROA SALAZAR, aspirante bajo la modalidad de 
comunidades negras por ser extemporánea. 

PROGRAMA DE ECONOMIA 

Matriculados 43, 7 cupos disponibles 

1. Se admite a LEIDI JOHANA RAMIREZ PARRA, atendiendo su solicitud de admisión, quien ocupó el 
puesto número 62. 

2. Al quedar cupos disponibles, se llama a los aspirantes número 67 al 72. 

PROGRAMA DE FISICA 

Matriculados 43 

Se analiza que existen 4 admitidos que pagaron matricula financiera pero no realizaron la matricula académica. 

1. Se asignaron 6 cupos y se llama al 113 porque hay cupo, por ende se accede a presentar el documento 
que lo acredita. 

2. Por solicitudes y en la modalidad de estricto puntaje se admite a MICHEL ANDRES GARCIA POLANIA, 
ANDRES FELIPE GUERRERO BENAVIDES, SANTIAGO DIAZ CEDEÑO, HELMER JIMENEZ CLAROS, 
JHON FREDY GARCIA TORRES Y DOUGLAS FELIPE RESTREPO VELA. 

3. Bajo la modalidad de desplazados por la violencia de admite a CARLOS MAURO VEGA SALAZAR, al 
existir disponibilidad de cupos, y no haber ningún matriculado bajo este régimen. 

4. Se aprueba la cancelación de matricula de LAURA PIEDAD CABRERA SALZAR, debe remitirse a 
Registro y Control. 

PROGRAMA DE MATEMATICA APLICADA 



Matriculados 44, sobran 6 cupos. 

1. Se asignan 5 cupos pos solicitudes, se llama al 60 por estricto orden de puntaje de acuerdo a la lista de 
admisiones (13 y 37 pagaron, se aceptan). 

2. Por solicitudes y por su puntaje obtenido se admite a ANDRES FELIPE RODGERS CALDERON, 
HECTOR FABIO GARZON ESCOBAR, ALVARO ANDRES BOCANEGRA HERRERA, INGRID TATIANA 
PINO VARGAS Y VICTOR ALFONSO CORDOBA BAHOZ. 

3. No se aprueban las solicitudes de JORGE ALEJNADRO VERA PORTELA, bajo la modalidad de 
comunidades indigenas por ser extemporánea y no existir cupos disponibles. 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Matriculados 38, 7 cupos disponibles. 

1. MARIA FERNANDA ORTIZ YAGUARA, se admitió por solicitud y además porque ocupó el puesto 43. 
2. BELIDY LIZETH SALAZAR CHAVARRO, se acepta la solicitud de traslado de la inscripción del Programa 

de Comunicación Social y Periodismo sede Neiva, a la sede Pitalito. 
3. ROBED YARED REMIGIO SILVA Y ANGY YULIETH PETE GUECIA, bajo la modalidad de ingreso de 

régimen especial indígena no se prueba porque es extemporánea. 
4. MONICA ALEJANDRA CUENCA RAMIREZ, no se aprueba porque ya se matriculó uno bajo este régimen. 
5. Por estricto puntaje se llamó a los aspirantes que ocuparon el puesto 55, se llama del 57 al 62. 

PROGRAMA DE PSICOLOGIA 

Matriculados 39, hay 6 cupos: 

1. Por solicitudes se admite a LEIDY DAYANNA CELIS VELANDIA, FRNACYEDITH DIAZ MORENO, 
quienes ocuparon los puestos 2 y 48 respectivamente. 

Y al existir disponibilidad de cupo se prosigue a llamar por estricto orden de puntaje a los aspirantes que 
ocuparon los puestos del 56 al 59. 

2. No se acepta la petición de MONICA ALEJANDRA CUENCA RAMIREZ Y LIZETH VANESSA VARGAS 
PERDOMO, inscritas bajo la modalidad de comunidades desplazadas por la violencia toda vez que no 
aportaron el documento que acredita su condición en las fechas estipuladas y que ya existe un admitido 
bajo este régimen, el cual sí cumplió a cabalidad con los requisitos exigidos. 

3. EYLIN DANIELA TERES SIERRA Y YULI YAQUELINE PETE CHACA, no se aprueba su solicitud puesto 
que la misma es extemporánea. 

4. KATHERINE CORONADA OSORIO, la solicitud de cambio de modalidad de Ingreso no es procedente. 
puesto que el mismo instructivo determina que no habrá lugar a cambio de modalidad. 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN INGLES 

Matriculados 37, queda un cupo disponible. Se procede a revisar las solicitudes presentadas. 

1. Por solicitudes se admite a SEBASTIAN SILVA BAEZ, quien ya había realizado la matricula financiera y 
además ocupó el puesto noveno en la modalidad de estricto puntaje. 

2. CHRISTINA FELIPE ANDRADE VEGA, no se admite porque no hay más cupos por adjudicar y se 

e 

e 

e 
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encuentra en el puesto 78. 
3. STHEFANY OSORIO RAMIREZ, no se aprueba su solicitud, toda vez que es extemporánea. 
4. MILDRET NAYELI CALINAS REMIGIO Y ANGEL ANTONIO FORERO FIGUEROA, bajo la modalidad de 

comunidades indigenas no fueron aprobadas las solicitudes por ser extemporáneas. 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL 

Matriculados: 53, solo quedan dos cupos disponibles. 

Se revisan las solicitudes y se admite a: 

1. ANGIE MARCELA QUINTERO CALDERON Y KELLY TATAINA ROJAS NARVAEZ, en virtud de que 
ocuparon los puestos 2 y 46 en la lista de admitidos. 

2. Se admite a la aspirante MARIA CAMILA QUINTERO VARGAS, en virtud de que viene en convenio con la 
escuela normal, por ende su admisión no desplaza ni requiere un cupo adicional en el programa para el 
periodo 2015.1. 

3. No se aprueba la solicitud de ANGELA PATRICIA CERQUERA VARGAS, puesto que no hay lugar a 
cambios de programa. 

4. En relación a con a la soicitud de ANGEE LYSETTE RAMIREZ BENAVIDES, no es procedente porque la 
misma es extemporánea, y la página de la Universidad funcionó con normalidad. 

PROGRAMA DE CIENCIAS NATURALES, FISICA, QUIMICA, BIOLOGIA 

Matriculados: 60. Se adjudicaron tres cupos 

Por solicitud se admite a: 

1. LISETH DAYANA PUENTES CAPERA, quien fue admitida en el primer llamado al ocupar el puesto 33. 
2. ANGIE LORENA LADINO YUCUMA, ni se tramita la solicitud, porque fue admitida en segundo llamado y 

ya se encuentra matriculada. 
3. DANIEL SANTIAGO PEÑA CUESTAS, quien manifiesta que la anulación de su inscripción obedece a que 

se cambió el nombre, su solicitud no se aprueba porque no presentó los documentos a tiempo. 
4. Y por estricto puntaje se llama a DANIELA ALEJANDRA RUBIO GARZON, quien ya efectuó la matricula 

académica. 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN LENGUA CASTELLANA 

Matriculados 43. Se adjudican 4 cupos, al existir disponibilidad. 

1. LAURA DANIELA CERQUERA RODRIGUEZ Y JHILVER FARITH MOLINA MOSQUERA, por solicitud se 
admitieron a los dos anteriores aspirantes, atendiendo a que -ocuparon los puestos 7 y 40 
respectivamente. 

2. Como existe más cupos disponibles se llama en estricto orden de puntaje a los aspirantes ubicados en los 
puestos del 55 al 56. 

3. No se accede a la solicitud de KARLA LORENA MEDINA SIERRA, porque ya existe un matriculado bajo 
esta modalidad quien cumplió en los términos fijados con los requisitos exigidos. 



LICENCIATURA EN MATEMATICAS 

Matriculados 42, sobran 4 cupos. 

1. Se revisan las solicitudes y se considera aprobar la petición de WEIMAR ANDRES RAMIREZ SERRATO, 
que pese a haberse inscrito en modalidad de desplazado por la violencia, el Comité considera que se 
traslade su inscripción a estricto puntaie, atendiendo a que existe disponibilidad de cupo. Igual suerte tuvo 
el aspirante MONICA SANCHEZ ACUNA. 

2. Por solicitud se aprueba la de la aspirante KEYLA ELIZABETH CHAMORO, quien ocupó el puesto 18. 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL 

Matriculados 41. 

1. CARLOS ANDRES GARCIA RIVERA, su petición no se aprueba, porque no adjuntó los documentos a 
tiempo, esto es, antes de primer llamado. 

2. Como existen cupos disponibles, se accede a la solicitud de JUAN CAMILO TORRES LEYTON, 
decidiendo el Conté pasar a estricto punta» a desplazados e indígenas, para que ingresen en último 
llamado, solo atendiendo al criterio de que existe disponibilidad de cupo. 

PROGRAMA DE DERECHO DIURNO 

Matriculados 43. Hay dos cupos disponibles. 

Se atiende alas solicitudes de acuerdo a b siguiente: 

1. Se aprueba la solicitud de JUAN SEBASTIAN QUIROGA MURCIA, quien ocupó el puesto número 43, y 
se llama al aspirante número 49, por estricto orden de puntaje. 

PROGRAMA DE DERECHO NOCTURNO 

Matriculados 44, se revisan las solicitudes: 

2. Se aprueba la solicitud de LUIS FERNANDO CASTRO RATIVA, quien pese a haber ocupado el puesto e 
16, ya habia realizado matricula financiera. 

3. No se admite a JOSE LUIS GONZALEZ TRUJILLO, pese a ocupar en cuarto puesto en la lista, pues no 
habia realizado el pago de derechos pecuniarios ni académicos. Tampoco se admite a DILMER 
FERNANDO RAMOS CASTILLO y JOSE FERNEY SALAZAR, porque no hay cupo. 

4. No se aprueba la solicitud de ANDREA MENDEZ POLO, porque su inscripción fue anulada (SNP no 
encontrado) 
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PROGRAMA DE CIENCIA POLITICA 

Matriculado 40. Existen 5 cupos disponibles. 

Por solicitud se admite a: 

1. DANA ALEJANDRA BARRERA YATTE, LUIS ANGEL MORALES BETANCOURT, KAREN MILDRED 
PERDOMO LEIVA MARIA VICTORIA PERDOMO TRUJILLO, al atender su puntaje ponderado. 

2. No se admite a CRISTIAN ANDRES JARAMILLO MORALES porque no alcanza por orden de puntaje. 
3. No se admite la solicitud de LUCELLY REMIGIO ETSECUE, por ser extemporánea, y se llama al 

aspirante que ocupó el puesto 53 por estricto puntaje. 

SEDES 

GARZÓN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS NOCTURNA 

Matriculados 34, se aprueban todas las solicitudes, ingresan: 

1. GABRIEL ANDRES ACOSTA VALENZUELA 
2. BETHCY ALEJANDRA TEJADA RAMIREZ 
3. KELLY JOHANNA VILLANUEVA CUELLAR 
4. DUVAN MUÑOZ ALVAREZ 
5. MAURA ALEJANDRA MONTEALEGRE 
6. DIANA PAOLA PEREZ CASANOVA 
7. URIEL QUIZA ORDOÑEZ 

PITALITO 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS NOCTURNA 

Existen siete cupos disponibles, se analizan las solicitudes y se llama a: 

1. JOHANA ALEJANDRA ARANDA REYES 
2. JUAN DAVID SOLARTE BALLESTEROS 

Y al existir disponibilidad de cupos se procede a llamar a quienes ocuparon los puestos comprendidos entre el 
número 64 al 69. 

No se aprobaron las solicitudes de MARIA ALEJANDRA GUARNIZO SILVA y YEIMI LORENA SILVA AVENDAÑO, 
porque son extemporáneas. 
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PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA DIURNA 

Se aprobaron las solicitudes de admisión y se vuelven a llamar a todos los de estricto punta». A quienes se 
encontraban bajo el régimen de desplazados se pasan a estricto punta». 

Por solicitud se llamó a: 

1. JUAN CAMILO MUÑOZ MAZABEL 
2. DANIELA VILLANUEVA CLAROS 
3. MARTHA LUCIA CUELLAR GARAVITO 
4. JHONATAN ALEXIS SERRATO VALDERRAMA 
5. ANGIE PAOLA MAZABEL TORRES 
6. ERIKA ALEJANDRA PEREZ QUIROGA 

En el caso de JHONATAN ALEXIS SERRATO VALDERRAMA, no se aprueba la solicitud de traslado a la sede de 
Neiva, pero se le da la oportunidad de ser admitido nuevamente en la sede de Paella en el presente programa, y 
por régimen de desplazado se trasladó a estricto puntaje a LAURA CRISTINA DIAZ ROJAS. 

PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA NOCTURNA 

Existen tres cupos disponibles. 

Se admite por solicitud a: 

1. PABLO MARTIN HIGIDO URBANO 
2. LEIDY DAYANA SAPUYES MOLINA 
3. KATHERIN YICED SANDOVAL 

PROGRAMA DE DERECHO 

Existen siete cupos disponibles. 

Se aprueban todas las solicitudes de ingreso: 

1. MARIA FERNANDA BECERRA MENDEZ 
2. JESUS ALBERTO MURCIA GRILLO 
3. ANGIE CAROLINA CABRERA ERAZO 
4. LUIS FERNANDO LUQUE GARCIA 
5. ANGELA PATRICIA CALDERON JAIME 

La solicitud de CRISTIAN CAMILO SANCHEZ PIZO, no se aprueba porque ya 
aspirante que cumplió con los requisitos exigidos. 

Como existen cupos disponibles, se llama a los aspirantes número 64 y 65. 

se encuentra matriculado un 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Existen 34 matriculados, se llama a todos los que presentaron solicitudes, y como existen cupos disponibles se 
procede a trasladar a quienes se encuentran inscritos bajo la modalidad de indígenas y desplazados a estricto 
puntaje, por lo anterior se admite en último llamado. 



I Se llama a: 

1. DANER JAMID SAMBONI ARTEGA 
2. YESSICA ALEJANDRA CULCHAC ARIAS 
3. REINEL FERNANDO MONENEGRO ROJAS 
4. ANYI MAYERLI GONZALEZ NUÑEZ 
5. LEIDY VANESSA OTERO 
6. YULI PAOLA CABEZAS ANTURY 

Por comunidades indigenas se llamó a estricto puntaje a MECANILLA ANDI EDIER JAVILCEN 

Por comunidades desplazadas se llamó a: 

1, VICTOR ADRIAN MENDEZ GOMEZ 
2. MONICA MOLINA ROJAS 
3. MARIA FERNANDA RAMOS PENAGOS 
4. GERSON GONZALEZ MONTIEL 

Los demás por estricto puntaje. 

LA PLATA 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS NOCTURNA 

Como este programa no abrió, se llaman al programa de Contaduría Pública: 

1. NEYMY BRIYID CASAMACHIN SANCHEZ 
2. BLANCA LILIA GARCIA BARRIOS 
3. EMILIANO PETE CHACA 

CONTADURÍA PÚBLICA 

Se llama a ERLYN DORANY YARA CHAVARRO, a ser admitida por estricto puntaje. Como existen cupos 
disponibles se pasan a estricto puntaje los demás aspirantes, y se llama a: 

1. ANDERSON FABIBAN FAJARDO IPIA 
2. GERARDO ROJAS ARDILA 
3. LICETHDAYANA PAREDES MEJIA 
4. MILVIA LORENA GOMEZ MARTINEZ 
5. CAROLINA WALLES ARIAS 
6. HERNAN CAMILO ANAYA OSPITIA 
7. JAVIER RAMIREZ LEIVA 
8. SANTIAGO URIBE DIAZ 
9. KAROLINA YASNO TRIANA 
10. JAVIER CHAVARRO MENDEZ 
11. ANGELA PATRICIA ERAZO.  

La solicitud de KAREN NATHALIA OUIROGA BENAVIDES, no es procedente por extemporánea. 
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41,  

PSICOLOGIA 

Existen 3 cupos disponibles 

Se aprueban las siguientes solicitudes: 

1. DANNA KATHERINE ACEVEDO CABRERA 
2. CRISTIAN DAVID CUELLAR VALENCIA 

No se aprueba la solicitud de ANGELICA MALLAtglA ARANGO y ANA CAROLINA QUIROGA BENAVIDES, por ser 
extemporánea, e ingresa por estricto puntaje el aspirante YOJAN OLIVER SUAREZ MENESES. 

Varios: Solicitudes de reserva de cupo 

El Comité de Admisiones aprobó las siguientes solicitudes de reserva de cupo 

Medicina: 

• Daniela Perdomo Quijano 
• Daniela Zabala González 

Física: 
• Diego Andrés Gutiérrez Tovar 

Derecho (Diurna) 

• Kevin Eduardo Samboni González 

Ingeniería de Petróleos 

• José Mateo Fierro 
• Nicolás Enrique Cardoso 
• María Daniela Obando 
• Julián David Rojas 

Ingeniería Agrícola Neiva 

• Maudy Alexandra Ramírez Silva 

Contaduría Pública Neiva (Diurna) 

• Paula Andrea Yuco 

Contaduría Pública Pitalito (Diurna) 

• Erika Alejandra Pérez 

Licenciatura en Educación Artística 

• Paula Andrea Trujillo 
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Siendo las 12.00 Am se da por terminado el Comité. En constancia firman: 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN 
Vicerrectora Académica 

ALBA LUZ QUINTERO• A Y 
Secretaria Ejecutiva 	= dmisiones 

a4. 
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