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COMITÉ DE ADMISIONES E INFORMACIÓN PROFESIONAL 

ACTA 004 

Sesión extraordinaria 

FECHA: Neiva, Huila 06 de febrero de 2015 

HORA: 2:30 pm a las 5:04 Pm 

LUGAR: Vicerrectoría Académica 

ASISTENTES: 

• Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Presidenta Comité de Admisiones e Información Profesional 
• José Domingo Alarcón, Decano Facultad de Salud 
• Nidia Guzmán Durán, Decana de la Facultad de Educación 
• * Myriam Lozano Ángel, Decana Facultad de Economía y Administración 
• Juan Camilo Caicedo España, Representante del Consejo S. Estudiantil 
• Alba Luz Quintero Charry, Secretaria Ejecutiva del Comité de Admisiones 
• Lilia Susana Diaz Charris, Directora Oficina de Registro y Control Académico 
• Juan Carlos Acebedo Restrepo, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

ORDEN DÍA 

1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación de Actas número 01,02, del 2015 
3. Selección de aspirantes a ingresar al Programa de Ingeniería Agrícola de las sede Garzón, Pitalito y La 

Plata 
4. Estudio de solicitudes allegadas 

DESARROLLO 

1. Se instala la reunión por la Presidenta del Comité de Admisiones e Información Profesional 
2. Se solicita agregar en la agenda tres nuevas solicitudes 
3. Se aprueban las actas con la aclaración de que habrá un plazo máximo hasta el lunes 9 de febrero á 

las 6:00 pm. 

4. Selección de aspirantes 

a. Ingeniería agricola hay 48 inscritos en Garzón, distribuidos así: 47 en estricto puntal y una por 
transferencia. 

b. El decano de Ingeniería manifiesta que es preocupante porque no hay selección de aspirantes 
admitidos. 

c. Agrega la decana de economía que la selección se dará en los siguientes semestres durante el 



proceso de formación de los educandos 
d. Se le autoriza a la Jefe de Registro y Control para que se comunique con la inscrita en la 

modalidad de transferencia, con el fin de verificar si se encuentra escrita correctamente. 
e. La niña inscrita en transferencia se pasa a estricto punta$ 
f. Se llaman a todos porque el cupo es de 60 y es único llamado. 

Pitalito 

1. En Pitalito se encuentran inscritos 58. De los cuales 55 son estricto puntaje y dos desplazados. 
2. Se llaman a todos, pues el cupo es de 60 y es único llamado. 
3. En Pitalito se pasan los desplazados a estricto puntaje 

La Plata 

1. Se aprueban todos los inscritos 56. Por la disponibilidad de cupo 
2. Matriculas el 13 de febrero en las respectivas sedes 

Estudio de solicitudes 

1. No se admite la solicitud de Diana Femanda Gómez porque es extemporánea 
2. Cristian Camilo Perdomo Chaux, negado 
3. Helbert Smisth Cárdenas Sánchez se niega 
4. Edwin adames se aprueba reserva de cupo 
5. Adrián Santiago Yasno. Negado 
6. Steven Alejandro hurtado no se aprueba la solicitud de plazo para presentar la prueba de aptitud 

física. 

• El decano de la facultad de ciencias exactas y naturales no está de acuerdo con la decisión de 
devolver el dinero. puesto que considera que debe brindársele la oportunidad de realizar las 
pruebas al presentar el aspirante incapacidad médica. 

• El decano de Ingenieria de Petrolees, lee el oficio enviado por el Programa de Educación Fisica. 
• Se considera que no es procedente reservar la inscripción, lo que es procedente es la devolución 

del dinero. Porque no ha cumplido el proceso de admisión y matricula. 
• No se aprueba la solicitud de Luis Eduardo Polonia, por no estar dentro de los plazos estipulados 
• Enfermería. David claros arce se niega por extemporánea 
• Tecnología en gestión financiera Luis Eduardo Polonia Yamile. No se aprueba por extemporánea 
• Derecho. Juan Sebastián Quiroga Aprobada la solicitud de reserva. 
• Tec. En Obras civiles. Elisenia Garzón Negado por extemporáneo, ya se hizo último llamado 

Varios 

- Remitir el oficio de la unidad de victimas al académico por ser de su competencia. 
- Se lee el oficio enviado por Derecho para ser informados a todos los asistentes. 

El decano de Ingeniería mira con preocupación los puntajes Icfes que son muy bajos 
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ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN 
Vicerrectora Académica 

: LUZ QUINTE 
Secretaria Ejecutiva 

HAY 
omité de Admisiones 

El representante de los estudiantes manifiesta que debería implementarse un semestre cero. Para 
nivelarlos en determinadas áreas del respectivo Programa. Idea que es apoyada por todos los decanos. 

1. Se discute el caso especial de transferencia en conjunto con el Comité de Admisiones e 
Información Profesional. Y el Decano de la Facultad de Salud. 

2. Se sostiene por la Secretaria del Comité que los cupos de transferencia son extra cupo. 
3. El comité de Admisiones considera que los dos estudiantes y de conformidad con el Acuerdo 012 

de 2014 deben ser admitidos en el Programa bajo la modalidad de transferencia por ser extra cupo 
estos dos cupos. 

4. Se lee el oficio número Del programa de Enfermeria, en atención al caso de que el Comité de 
Admisiones autorizó abrir inscripciones nuevamente. Y se aprobó un cupo de 60. 

En relación con esto, la decana de Educación manifiesta que en Educación Fisica, recreación y 
deporte se abrió un cupo de 60 por ser único llamado. 

Caso DEGLY FERNANDO MENZA SUNCE (puesto 34), admitido no alcanzó a pagar, el comité dé 
admisiones autoriza reserva de cupo. 

No se aprueba porque este tipo de solicitudes se tramitan ante al Consejo de Facultad por ser el 
competente. Y no se aprueba porque eso fue autorizado por el Consejo Académico. 

Una vez consultado la Presidenta del Comité de Admisiones considera que el Comité no es 
competente para la misma, por ser un tema de consejo académico. 

Decano de Facultad de Salud: 

• Cobertura, existen varios estudiantes que están sin cupo en el Programa, considera que deberla 
hacerse otro llamado para garantizar la cobertura. (Completar la cobertura) 

• Ante lo anterior, el decano de Ingeniería manifiesta el inconveniente con los procesos de pago de 
liquidación de la matricula, legalización de la matricula por encontrarse sobre términos el inicio de las 
clases en la Universidad. 

• Agrega el representante de los estudiantes que debería analizarse si es procedente realizar en las 
nuevas convocatorias con mayor anterioridad. 

COMPROMISOS: Enunciar las tareas a desarrollar producto de la reunión y que serán verificadas en la 
próxima reunión 

CONVOCATORIA: la próxima reunión se realizara el 13 de febrero de 2015. 
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