
10: 00 AM- 12:00 AM HORA 

FECHA: Neiva, 4 de junio de 2015 

• 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 Diaz 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 

Participantes 

ORDEN DEL DIA 1. Verificación del Quórum. 
2 Determinación de criterios para el estudio y resolución de las solicitudes 

presentadas en el marco del proceso de inscripción, admisión y matrícula 
para el periodo 2015-2. 

3. Varios 

 

  

COMITÉ DE ADMISIONES E INFORMACIÓN PROFESIONAL 

ACTA NÚMERO 008 DEL 4 DE JUNIO DE 2015 

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 Acabado Restrepo, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y, Mauricio' 
Carrillo, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

1. Determinación de criterios para el estudio y resolución de las solicitudes presentadas en el marco 
del rocoso de inscri ción, admisión matrícula ara el • eriodo 2015-2. 



1E1 Comité de Admisiones e Información Profesional, en atención a las solicitudes radicadas en el marco 
del proceso de admisiones para el 2015-2, definió los siguientes criterios a aplicar para el estudio y 
respuestas a la peticiones o requerimientos que se sigan presentando: 

1. Solicitudes de corrección, modificación o inscripción extemporánea 

Luego de estudiar cada una de las solicitudes presentadas, determinó no aprobar los requerimientos de 
corrección ylo modificación, presentados por errores del aspirante al momento de diligenciar el 
formulario de inscripción, ni las solicitudes de habilitación del módulo de inscripción cuando por razones 
propias del aspirante, no se realizó en las fechas establecidas. 

La anterior decisión se fundamenta en los siguientes criterios: 

a) El Acuerdo número 010 del 23 de abril de 2015 len adelante Instructivo de admisiones], del 
Consejo Académico reglamentó el proceso de inscripción, admisión y matricula de los 
aspirantes a un programa de pregrado de la Universidad en el periodo 2015-2. 

b) El capítulo primero: Modalidades de Inscripción, define las modalidades de ingreso que pueden 
ser seleccionadas por los aspirantes. 

Es de advertir que, claramente se consigna en el Instructivo de admisiones los requisitos y 
condiciones que debe acreditar el aspirante que seleccione determinada modalidad de ingreso. 

c) En el capítulo segundo: Proceso de Inscripción. Condiciones y requisitos, se especifican los 
pasos y fechas que deben seguirse para generar el comprobante de recaudo por concepto de 
inscripción y el diligenciamiento del formulario. 

Es de anotar que, dentro de este capitulo, se resalta lo siguiente: 

Un dia hábi después de efectuado el pago, el interesado deberá djgenciar el 
Formulario de Inscripción. con plazo hasta el 02 DE JUNIO CE 2015. Para ello, 
ingresará nuevamente al sitio Web hzps:liv.ww.usco.edu.00rpaginatingreso-a-la-usco 
INSTRUCTIVO PROCESO DE ADMISIONES 2015-2, documento que debe haber sido 
leído previamente por el aspirante, en el cual al finalizar el mismo, encontrará 
igualmente un enlace que le permitirá DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE 
INSCRIPCIÓN. El aspirante deberá digitar todos los datos solicitados: cuando haya 
terminado REVISE LOS DATOS SOLICITADOS Y GRABE. IMPORTANTE!!! SI 
USTED NO GRABA LOS DATOS CONSIGNADOS, EL SISTEMA NO GUARDARÁ LA 
INFORMACIÓN DIGITADA Y POR LO TANTO NO QUEDARÁ INSCRITO(A). 
RECUERDE IMPRIMIR EL CERTIFICADO, PORQUE DE SER ADMITIDO DEBE 
PRESENTARLO AL MOMENTO DE LA MATRICULA. 

Mí las cosas, es claro que es deber del aspirante leer con detenimiento el Instructivo de Admisiones, y 
diligenciar bajo su responsabilidad el formulario de inscripción, siendo consciente de la información que 
consigna, para ello, el sistema antes de grabar, le solicita que revise nuevamente los datos registrados, 
toda vez que, una vez se grabe la información digitada se genera la inscripción y no hay lugar a 
cambios. 

Debe advertirse que el aspirante podía diligenciar el formulario, al siguiente dia hábil después de  

1-4 



20  

efectuar el pago de los derechos de inscripción; en términos generales desde el 30 de abril hasta el 2 de 
junio de 2015. Un plazo razonable y considerado. 

Por ende, no son admisibles aquellas solicitudes que pretenden que se habilite por un dla más el 
módulo de inscripciones, se añade a lo anterior que, el aspirante es responsable del conocimiento de los 
términos para realizar la inscripción, los cuales fueron dados a conocer a través del Instructivo de 
Admisiones. 	 e 

Además de lo anterior, en el Instructivo de Admisiones, se advierte que: 

La Universidad verificará que el número del registro Servicio Nacional de Pruebas (SNP) y el 
nombre de la persona correspondan con los datos suministrados; si no existe concordancia de 
estos con los datos suministrados por el aspirante, la inscripción será anulada. Verifique que 
su identificación corresponda al número con el cual presentó las pruebas ICFES o Saber 11 y 
el registro SNP estén correctamente digitados y de igual manera todos los datos que requiere 
el diligenciamiento del formulario de inscripción; de no ser asi. la  Universidad no se 
responsabiliza de los errores que usted pueda cometer; por lo tanto, no habrá lugar a cambios 
o modificaciones. Recuerde que su registro SNP inicia con AC o VG seguido de 12 dígitos 
(números) EJEMPLO. ACxxxxrocxxxxxx (Sólo se admiten Prueoas de Estado: ICFES o Saber 
11 presentadas a partir del año 2000) 

Por lo anterior, se reitera que en el Acuerdo número 010 de 2015, emitido por el Consejo Académico, 
como marco normativo para el proceso de inscripción, admisión y matricula del periodo 2015-2, la 
Universidad dejó claro que los errores que corneta el aspirante serán de su responsabilidad y no habrá 
lugar a cambios o modificaciones. 

d) Asimismo, se resalta que la universidad, puso a disposición del aspirante un video tutorial como 
gula para el proceso de la inscripción, mediante el cual se describía paso a paso el Instructivo 
de Admisiones, con el ánimo de evitar anomalías en este proceso. 

Además de esto, existe una gula de ayuda a disposición de todos los aspirantes, para el 
ingreso de información necesaria para la Inscripción en los programas de Pregrado de la 
Universidad Surcolombiana, 

e) Finalmente es de advertir que, previo al diligenciamiento del formulario de inscripción, como 
aspirante, se suscribe un compromiso de aceptación, en donde ítem por ítem se describen las 
obligaciones y condiciones que se deben tener en cuenta para que el proceso de inscripción y 
admisión se surtan con éxito. 

Entre otros compromisos adquiridos, el aspirante deja constancia que ha leído en su totalidad 
Instructivo de Admisiones; además de escuchado y comprendido el video o tutorial que la 
Universidad ha publicado para los aspirantes y por lo tanto cualquier error de digitación en la 
inscripción es de su absoluta responsabilidad por lo que no habrá lugar a solicitar a la 
Universidad modificaciones o correcciones. 

Asi las cosas, y en mérito de lo expuesto no se aprobaron las solicitudes que se presentaron en 
relación con este punto. Además se determinó como linea de respuesta los criterios fijados, asi 
las cosas, deberá decidirse las demás solicitudes que se enmarquen en el punto descrito, de  



acuerdo a los criterios enunciados. 

2. Solicitudes en relación con posibles anomalías frente al reporte de pago de los derechos 
de inscripción y Solicitudes en relación con posibles fallas del Módulo de Inscripciones 

En relación con estos dos puntos, el Comité de Admisiones e Información Profesional acordó someter a auditoria 
las peticiones presentadas, para verificar la existencia o no de la situación que describen cada uno de los 
aspirantes. 

Por lo anterior, la decisión frente a estas, está supeditada al informe que presenten las dependencias vinculadas 
al proceso, esto es: el Grupo de Liquidación de Derechos Pecuniarios y el Centro de Tecnologias de Información 
y Comunicaciones. 

3. Solicitud aspirantes al Programa de Educación Física, Recreación y Deporte 

El Comité de Admisiones e Información Profesional, en atención a las solicitudes elevadas por los dos 
aspirantes al Programa de Lic. En Educación Fisica, Recreación y Deporte: CRISTIAN ORLANDO 
SERRATO y LUIS CARLOS LIEVANO CASTRO, mediante las cuales peticionaban la reprogramación 
de las fecha establecidas para presentar sus pruebas de aptitud física, determinó aprobarlas, teniendo 
en cuenta las justificaciones presentadas por cada uno de ellos. 

Por tal motivo, se determinó requerir al Jefe del Programa de Educación Física, Recreación y Deporte se 
programe nueva fecha para que los aspirantes señalados puedan presentar las pruebas especifica 
exigida; es de advertir que por motivos del cronograma de admisiones, estas pruebas en mención, 
deben realizarse antes del segundo llamado, esto es del 16 de julio de 2015. 

La sesión terminó a las 12:00 A.M siendo los cuatro días del mes de junio de 2015. 

En constancia se firma. 

V-7 	 ahr 

Vicerrectora Académica 	 Secretaria Ejecutiva del C 	Admisiones  
ISABEL CRISTINA GUTIERREZ DE DUSS N 	ALBA LUZ Q INTE 	Y 
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