
FECHA: 

HORA 

Neiva, 12 de junio de 2015 

8:00 AM- 1:00 PM 

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

• Myriam Lozano Angel, Decana Facultad de Economia y Administración 
• Juan Camilo Caicedo España, Representante del Consejo S. Estudiantil 
• Alba Luz Quintero Cherry, 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 

Invitados 

• Gloria Astrith González Ramos, Coordinadora Grupo de Liquidación de Derechos 
Pecuniarios 

• Ing. Alejandro Torrente Trujillo, Delegado Centro de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones 

Participantes 

ORDEN DEL DIA 1. Verificación del Quórum. 
2. Análisis de la Auditorias solicitadas y estudio de solicitudes 
3. Selección de a bs aspirantes para el ingreso a la Universidad en el periodo 2015-2 

  

Verificación del quórum 

La Vicerrectora Académica procede a verificar el quórum, constatándose la participación de los siguientes 
integrantes del Comité: Myriam Lozano Angel, Decana Facultad de Ecommia y Administración; Juan Camilo 
Caicedo España, Representante del Consejo S. Estudiantil; Alba Luz Quintero Cherry, 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 

Análisis de la Auditorias solicitadas y estudio de solicitudes 

COMITÉ DE ADMISIONES E INFORMACIÓN PROFESIONAL 
ACTA NÚMERO 009 DEL 12 DE JUNIO DE 2015 

DESARROLLO 

ai Solicitudes en relación con posibles anomalías frente al reporte de pago de los derechos de 
inscripción 

El Comité de Admisiones e Información Profesional, en sesión del 04 de junio de 2015, en atención a las 
solicitudes allegadas, determinó requerir a la Coordinadora del Grupo de Liquidación de Derechos Pecuniarios  
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que realizara una auditoria, con el fin identificar la anomalía presentada en relación con el reporte de los pagos 
por concepto de inscripciones del periodo 2015-2, siendo así era necesario verificar si el pago se cargó 
oportunamente por parte de la entidad bancaria correspondiente o si existió algún error al interior de la 
Universidad. 

En este orden de ideas el Comité, previo a realizarse la selección de los aspirantes admitidos en la Universidad 
para el periodo 2015-2, estudio el reposte que rindió la señora GLORIA ASTRITH GONZÁLEZ RAMOS, 
Coordinadora Grupo de Liquidación de Derechos Pecuniarios, según consta en el oficio GAGR-188 de 2015. 

Luego de analizar cada una de las solicitudes y en atención a la auditoria, el Comité de Admisiones constató que 
los pagos realizados por los aspirantes objeto del estudio, fueron cargados por la Universidad en el módulo 
dispuesto para tal fin en la fecha fijada, el día hábil siguiente al pago, por ende la inscripción pudo realizarse por 
estos sin ningún contratiempo. 

De otro lado, según lo expresado en oficio 7.1. CTIC -141 por parte del Centro de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones de la Universidad "(...) el sistema se comportó estable dentro de los términos generales, lo cual 
está comprobado en más de 4.200 inscripciones realizadas sin inconvenientes° 'segun la auditoria se realizaron 
inscripciones hasta altas horas de la noche de la última fecha de inscripción [2 de junio, 11:59 pm]. Los registros 
de las bases de datos no arrojan errores. Tampoco hubo congestión". 

Por consiguiente, se concluyó por el Comité de Admisiones e Información Profesional, que no existieron fallas en 
el reporte de los pagos por concepto de inscripciones del periodo 2015-2, ni en relación con la plataforma 
dispuesta por la Universidad para el proceso de inscripciones; así las cosas, y en mérito de lo expuesto no se 
aprobaron las solicitadas presentadas en el marco de este punto. 

No obstante, se constató que en los caso de DANNA CAMILA VARÓN GÓMEZ y STEPHANY VALENTINA 
CUERO MONTAÑO la anomalía descrita en el reporte del pago por concepto de inscripción correspondió a un 
error de la sucursal bancaria en donde estas aspirantes realizaron la transacción. 

No obstante, se determinó autorizar al Centro de Admisiones, Registro y Control Académico, realizar un estudio 
de sobre sus pruebas ICFES con el fin de analizar si el puntaje ponderado de las peticionarias es clasificatorio 
para ser admitidas al programa que indicaron en su solicitud, bajo la modalidad de ingreso elegida. 

Por lo anterior, las aspirantes deberán aportar ante la oficina del Centro de Admisiones, Registro y Control 
Académico de la Universidad copia de las pruebas ICFES para los fines pertinentes 

Se aclara que solamente se permitirá la continuación en el proceso de inscripción si se cuenta con un puntaje 
apto para ser admitido, de acuerdo al listado de admitidos en el programa correspondiente. 

b) Solicitudes en relación con posibles fallas del Módulo de Inscripciones 

El Comité de Admisiones e Información Profesional, en sesión extraordinaria del cuatro (4) de junio de 2015, 
luego de estudiar cada una de las solicitudes presentadas, determinó supeditar la respuesta a los requerimientos 
en relación con las aparentes fallas del Módulo de Inscripciones. Para su estudio, se solicitó al Centro de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones en adelante CTIC, de la Universidad, se realizara auditoria y 
revisión de cada una de las inconsistencias referidas. 

El ingeniero ALEJANDRO TORRENTE TRUJILLO en calidad de delegado del CTIC, rindió informe de la labor 
encomendada, en los términos contenidos en los oficios número 7.1 CTIC-141 Y 142 de 2015. 
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Así las cosas, según oficio 7.1 CTIC-141 '13 auditoria de EDGAR JOSE MOSQUERA CALDERÓN, MARTHA 
NIDIA PAPAMIJA GOMEZ. MARISOL CARDOZO GUTIÉRREZ, JHON JAMES DIAZ TOVAR Y LICETH ANDREA 
OSORIO SILVA, no presenta ninguna anomalía en relación con la inscripción" lo que significa que el sistema no 
arrojó cambios, ni hubo manipulación de esta información. 

Como sustento de lo anterior, se debe advertir que "una vez ingresada la información en el sistema y antes de 
grabar se visualiza un resumen de los datos para que sean revisados por el aspirante y que de ser necesario se 
pueden modificar. Dichos datos son los mismo que aparecerán posteriormente en la constancia de inscripción. 

Ante lo anterior, se recuerda que según el Acuerdo número 010 del 23 de abril de 2015 [en adelante Instructivo de 
admisiones], del Consejo Académico: 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 guardada la información se genera la inscripción y no hay lugar a cambios. 

Por otro lado, la Universidad a través del Instructivo de Admisiones, advirtió que los errores que corneta el 
aspirante serán de exclusiva responsabilidad del aspirante y no habrá lugar a cambios o modificaciones. 

Asimismo, se resalta que la Institución, puso a disposición del aspirante un video tutorial como guia para el 
proceso de la inscripción, mediante el cual se describía paso a paso el Instructivo de Admisiones, con el ánimo de 
evitar anomalias en este proceso y, existe una guía de ayuda a disposición de todos os aspirantes, para el 
ingreso de información necesaria para la Inscripción en los programas de Pregrado de la Universidad 
Surcolombiana. 

De otro lado, debe resaltarse que, previo al diligenciamiento del formulario de inscripción, como aspirante, se 
suscribe un compromiso de aceptación, en donde item por item se describen las obligaciones y condiciones que 
se deben tener en cuenta para que el proceso de inscripción y admisión se sudan con éxito. 

Entre otros compromisos adquiridos, el aspirante deja constancia que ha leido en su totalidad el 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 erra-  de digitación en la inscripción es de su absoluta responsabilidad por lo 
que no habrá lugar a solicitar a la Universidad modificaciones o correcciones. 

Y, en relación con las solicitudes de los aspirantes que manifestaron que el Módulo de Inscripciones no funcionó 
correctamente y por ende no se les permitió realizar la inscripción dentro del plazo estipulado, debe indicarse que: 

Según lo expresado en oficio 7.1. CTIC -141 "(...) el sistema se comportó estable dentro de los términos 
generales, lo cual está comprobado en más de 4.200 inscripciones realizadas sin inconvenientes' "según la 
auditoria se realizaron inscripciones hasta altas horas de la noche de la última fecha de inscripción (2 de junio, 
11:59 pm). Los registros de las bases de datos no arrojan errores. Tampoco hubo congestión*. 

En este orden de ideas, se concluyó por el Comité de Admisiones e Información Profesional, que no existieron 
fallas por parte de la plataforma dispuesta por la Universidad para el proceso de inscripciones 2015-2; así las 
cosas, yen mérito de lo expuesto no se aprobaron las solicitadas presentadas en el marco de este punto. 

También se determinó que las solicitudes que posteriormente se presenten se responderán teniendo en cuenta el 
informe de auditoria presentado por el CTIC. 
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Selección de aspirantes 

Una vez realizado el estudio anterior, se procedió a reatar la selección de aspirantes en el primer llamado de 
admisión. 

La lista de los aspirantes admitidos, se anexa a la presente Acta. 
La sesión terminó a las 1:00 P.M siendo los doce dias del mes de junio de 2015. 

En constancia se firma. 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN 	 L A L 
Vicerrectora Académica 	 Secretaria Ejecutiva d 	•dmsiones 
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