
COMITÉ DE ADMISIONES E INFORMACIÓN PROFESIONAL 

ACTA NÚMERO 007 DEL 30 DE ABRIL DE 2015 

FECHA: Neiva, 30 de abril de 2015 

HORA 8: 00 AM-12:00 AM 

Participantes • Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Presidenta Comité de Admisiones e 
Información Profesional 

• 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 	Díaz 	Charris, 	Directora 	Oficina 	de 	Registro 	y Control 

Académico 
• Juan Carlos Acebedo Restrepo, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
• Mauricio Carrillo, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Delegados: 
• Secretaria Académica de la Facultad de Educación 
• Secretaria Académica de la Facultad de Derecho 

ORDEN DEL DÍA 1, Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación de Actas número 003, 004 y 005 de 2015 
3. Reforma de las condiciones y requisitos de ingreso a la Universidad. 
4. Varios 

  

DESARROLLO 

Verificación del quórum 

La Vicerrectora Académica procede a verificar el quórum, constatándose la participación de los siguientes 
integrantes del Comité; 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 y, Mauricio Carrillo, Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales 

Lectura de las Actas No. Actas número 011;:912 de 2014 y Actas número 003, 004 y,005 de 2015 
Se acordó que hasta el 4 de mayo de 2015, los integrantes del Comité tienen como plazo para remitir al 
correo de la Vicerrectoria Académica las sugerencias y correcciones en relación con las actas sometidas a 
aprobación. 

Se advierte que, si pasado este plazo no se allega ninguna solicitud de modificación, las actas se 
entenderán aprobadas. 



Reforma de las condiciones y requisitos de ingreso a la Universidad 

La Presidenta del Comité de Admisiones e Información Profesional, socializa ante los integrantes los 
siguientes puntos: 

1. Existe preocupación, especialmente en el Programa de Medicina de la Universidad, por la 
aparente venta de las respuestas de las Pruebas de Estado —ICFES- , situación que es 
aprovechada por las personas para facilitar el ingreso a la Universidad. 

En virtud de lo anterior, el Decano de la Facultad de Salud, ha planteado la necesidad de modificar 
las condiciones de ingreso a la Universidad, estableciendo nuevos mecanismos que permitan 
garantizar el ingreso por mérito, así se ha planteado como alternativa la realización de una prueba 
de ingreso propia de la Institución, además del ponderado de las pruebas ICFES. 

El objetivo de esta futura modificación, es prevenir y mitigar la posibilidad de fraude en relación 
con las pruebas ICFES 

Ante lo anterior, se determinó que cada uno de los Decanos que integran el Comité de Admisiones 
e Información Profesional, socializarán al interior de los Consejos de Facultad la iniciativa descrita 
con la finalidad de definir una propuesta por cada Facultad. 

Del punto anterior, el Comité de Admisiones concluyo que la Universidad debe graduar a sus profesionales 
sin desatender el concepto de responsabilidad social. 

Interviene la Decana de la Facultad de Economía y Administración quien señala la importancia de atender 
la realidad de los contextos que caracterizan a cada uno de los estudiantes que se someten a las pruebas 
de Estado, esto es, actualmente las ICFES, son aplicadas a todos por igual, sin atender las condiciones 
particulares que caracterizan, por ejemplo a los regímenes especiales. 

2. Se plantea por la Presidenta del Comité de Admisiones la necesidad de fortalecer el proyecto de 
°Semestre cero". 

Añade la Decana de la Facultar de Economía y Administración que la figura de monitores, ha reforzado el 
proceso de enseñanza y aprendizaje en los Programas de su facultad. 
Varios: 
Toma la palabra la Directora del Centro de Admisiones, Registro y Control Académico quien indicó: 

1. Expresa que el video tutorial es una herramienta fundamental para garantizar el éxito de cada una 
de las inscripciones, puesto que facilita el entendimiento del Instructivo de Admisiones, mitigando 
los errores que pudiesen cometer los aspirantes. 

2. En relación con las reservas de cupo, los aspirantes admitidos en el periodo 2015-1 y beneficiarios 
de esta condición, deberán acercarse a la Oficina de del Centro de Admisiones, Registro y Control 
Académico para obtener información al respecto. 

Se determinó además, que quienes ingresen a la Universidad en virtud de la reserva de cupo, deberán 
acogerse a las fechas establecidas en el segundo llamado.  
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ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSA 
Vicerrectora Académica 

1 Compromisos: 

1. Programar reunión para socializar y analizar la conveniencia de modificar los requisitos de ingreso 
a la Universidad Surcolombiana. 

2. Programar reunión para socializar el Proyecto de Acuerdo mediante el cual se busca reglamentar 
el proceso de admisiones a la Universidad. 

La sesión terminó a las 12:00 A.M siendo los treinta dias del mes de abril de 2015. 

En constancia se firma. 

LBA LUZ QUINT O CH RY 
Secretaria Ejecutiva el Comité Admisiones 
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