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ASISTENTES: 
NOMBRE CARGO 

Isabel Cristina Gutiérrez De Dussán Vicerrectora Académica 

Myriam Lozano Ángel Decana 	Facultad 	de 	Economía 	y 
Administración 

Jaime Polania Perdomo Decano 	Facultad 	de 	Ciencias 	Exactas 	y 
Naturales 

Mario Cesar Tejada González Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas 

Juan Carlos Acebedo Restrepo 	Decano 	Facultad 	de 	Ciencias 	Sociales 	y 
Humanas  -- 	— Liba Susana taz arn 

Juan Camilo Caicedo España 

erectora Oficina de iia e a  
1 Académico 

Representante de los Estudiantes 

AUSENTES: 

DELEGADOS: 

SECRETARÍA: 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación del Quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Lectura y aprobación de Actas número 006, 007, 008,009 de 2015. 
4. Informe de la Directora de Registro y Control Académico sobre el proceso de matrículas de 

los estudiantes admitidos en primer llamado para el periodo 2015-2. 



e 

Comité de Admisiones Acta No. 010 del 16 de julio de 2015 	 Pág.2 

5. Selección de aspirantes en segundo llamado a los diferentes programas académicos que se 
ofertan para el periodo 2015-2. 

6. Varios (Recursos y solicitudes) 

a. Recurso de reposición interpuesto por la aspirante YURI LILIANA MONO CHARRY. 	e 
b. Recurso de reposición interpuesto por la aspirante MARIA JOSÉ RAMIREZ 

MOSQUERA. 
c. Solicitud elevada por el aspirante BRAYAN JOSÉ UÑAN GARZÓN, quien solicita 

prórroga para la entrega del certificado de Comunidades negras. 
d. Solicitud elevada por el aspirante WEIMAR ANDRÉS RAMIREZ SERRATO, quien 

solicita se le permita allegar el certificado de Desplazados por la Violencia. 
e. Solicitud de la señorita FRANCY YULIETH MORALES ALDANA, quien solicita un cupo 

adicional para el programa de ingeniería electrónica o se le autorice la devolución del 
valor de la inscripción. 

f. Solicitud de la señorita ANGELA MARIA LOZANO SALAR, quien solicita se le permita 
corregir el número de documento de identificación en el formulario de inscripción. 

g. Solicitud de la aspirante MÓNICA GAMBOA GONZALEZ, quien solicita se le permita 
allegar el certificado de Desplazados por la Violencia. 

h. Solicitud del señor JOAQUIN JOSÉ MANOTAS OROZCO. quien solicita la devolución 
del valor de la inscripción. 

i. Solicitud del aspirante ALEXANDER CUÉLLAR GONZÁLEZ, quien solicita se le realice 
el ponderado de las pruebas saber 11, sin tener en cuenta el puntaje obtenido en el área, 
de lengua Extranjera -Inglés. 

j. Solicitud de la admitida CATERINE VIGOYA PERTUZ, quien solicita se le cancele la 
matricula académica en el Programa de derecho diurno de la sede Neiva, y como 
consecuencia se le traslade el pago de la matricula financiera al código 20151133631 
adscrito al programa de derecho en la sede Pitalito. 

DESARROLLO: 

1. Verificación del Quórum. 

Con la presencia de los siguientes integrantes del Comité: Myriam Lozano Angel, Decana 
Facultad de Economía y Administración, Juan Carlos Acebedo Restrepo, Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas, Mario Cesar Tejada González, Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, Jaime Polania Perdomo. Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Lilia 
Susana Diaz 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 y Sandra Cuellar, Secretaria Académica de la Facultad de 
Educación; se verificó quórum deliberatorio y decisorio quedando instalada la sesión de la fecha, 
a partir de ias 08:24 a.m.  

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

La Presidenta Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica; somete a 
consideración el orden del dia para la presente sesión, el cual es aprobado por unanimidad. 
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3. Aprobación de las Actas  
La Secretaria Ejecutiva del Comité de Admisiones, Alba Luz Quintero Charry, somete a 
consideración la aprobación de las actas número 006, 007, 008, y 009 de 2015 

El Comité de Admisiones e Información Profesional, mediante comunicación VA - 4 - 476 del 13 
de julio de 2015 envió a la dirección de correo electrónico de cada uno de los integrantes del 
Comité las actas para su respectiva revisión. 

No obstante, se determinó por los asistentes a la sesión ordinaria que cada uno de los 
integrantes del Comité enviará a más tardar el día jueves 23 de julio de 2015. vía correo 
electrónico a la Secretaria Ejecutiva del Comité las correcciones y/o sugerencias respecto a las 
actas sujetas a revisión. 

4. informe de la Directora de Registro y control Académico sobre el proceso de matrículas, 
de los estudiantes admitidos en primer llamado para el periodo 2015 -2 y selección de 
aspirantes en segundo llamado.  

La Directora de Registro y Control Académico, presenta ante el Comité el resultado del proceso 
de matriculas de los aspirantes admitidos en primer llamado, para lo cual adjunta un listado en 
donde se evidencia el número de cupos que se ofertaron por estricto puntaje y regímenes 
especiales, número de aspirantes admitidos y matriculados, número de reservas de cupo, número 
de cupos adicionales y número de cupos que se ofertan en segundo llamado en su respectivo 
orden dentro de lista de aspirantes por estricto puntaje.  

5. Solicitudes. 

> Recurso de reposición interpuesto por la aspirante YURI LILIANA MONO CHARRY. 

Luego de analizar el oficio suscrito por la aspirante Yuri Liliana Mono Charry, por el cual presenta 
recurso de reposición contra el oficio V.A.- 4 - 425 del 12 de junio de 2015, se resolvió confirmar 
en todas y cada una de las parles el Oficio número VA.- 4 - 425 del 12 de junio de 2015, en, 
atención al informe de auditoría presentado por la Coordinadora del Grupo de Liquidación de 
Derechos Pecuniarios de la Universidad a través del Oficio número GAGR-188 del 11 de junio de 
2015, según el cual, el pago que usted realizó el 1 de junio de 2015, fue cargado en el módulo de 
inscripciones dispuesto por la Universidad para tal fin, el día hábil siguiente, esto es el 2 de junio 
de 2015 a las 10:07 am, por tanto usted podía realizar su inscripción sin ningún contratiempo. 

Por lo anterior, no hay lugar a la solicitud interpuesta, por cuanto carece de argumentos facticos 
que permitan modificar la decisión inicialmente adoptada por el Comité de Admisiones e 
Información profesional. 

> Recurso de reposición interpuesto por la aspirante MARÍA JOSÉ RAMÍREZ 
MOSQUERA. 

Luego de analizar el oficio suscrito por la aspirante María José Ramírez Mosquera, por el cual 
presenta recurso de reposición contra el oficio V.A.- 4 - 424 del 10 de junio de 2015, resolvió  
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confirmar en todas y cada una de las partes el Oficio número V.A.- 4 - 424 del 10 de junio de 
2015, en razón a que el Instructivo de Admisiones' de manera clara y expresa establece los 
términos y condiciones bajo los cuales se debe diligenciar el formulario de inscripción, por lo tanto 
el Comité decidió mantener su posición inicial, esto es no aprobar los requerimientos de 
corrección o modificación presentados por errores del aspirante. 

Finalmente, la Universidad advierte en la parte final del instructivo de admisiones que en caso de, 
cualquier dificultad  en el proceso de inscripciones, mas no error en el mismo. se  puede dirigir al 
Centro de Admisiones, Registro y Control Académico, o a las Coordinaciones de las sedes 
regionales durante el periodo de inscripciones, es decir no estamos frente a la posibilidad de 
modificar los datos suministrados por los aspirantes en el módulo de inscripción, sino ante la 
opción de desatar cualquier duda e inquietud respecto a la inscripción; pues el modulo antes de 
grabar la misma le imlicp oye oor favor corrobore la veracidad de la información consignada,  ya 
que una vez se grabe la inscripción no hay lugar a realizar ningún tipo de cambio. 

Solicitud elevada por el aspirante BRAYAN JOSÉ LIÑÁN GARZÓN, quien solicita 
prórroga para la entrega del certificado de Comunidades negras. 

Luego de analizar el oficio suscrito por el aspirante Brayan José Liñan Garzón, por medio del 
cual solicita se le permita allegar el certificado que acredita su condición de integrante de 
Comunidades Negras, se determinó no aprobar los requerimientos y/o solicitudes de aspirantes 
para allegar documentos por fuera de los plazos establecidos en el instructivo de admisiones, de 
acuerdo con las siguientes consideraciones: 

(i) Que el Acuerdo número 010 del 23 de abril de 2015, emitido por el Consejo Académico 
reglamentó el proceso de inscripción, admisión y matricula de los aspirantes a un programa 
de pregrado de la Universidad en el período 2015-2. 

CÍO Que particularmente, en lo concerniente a la modalidad de inscripción Regímenes 
Especiales — Comunidades Negras, la Universidad ha reglamentado su ingreso en el 
Acuerdo número 018 de 2002. 

(iii) Esta Institución, exige para validar la inscripción bajo esta modalidad de ingreso especial. el 
certificado expedido por el Ministerio del Interior por medio del cual hace constar que el 
aspirante pertenece a la población afrocolombiana. 

(iv) En la página número 2 del instructivo de admisiones se establece de manera clara, que el 
documento que acredita la condición en cada uno de los regímenes especiales. deben de 
tener una vigencia de expedición no mayor de tres (3) meses a la fecha de presentación de 
la Universidad y debe ser entregado en original durante el periodo de inscripciones, es decir 
hasta el 02 de junio de 2015. 

> Solicitud elevada por el aspirante WEIMAR ANDRÉS RAMÍREZ SERRATO, quien 
solicita se le permita allegar el certificado de Desplazados por la Violencia. 

'Aprobado por el Consejo Académico mediante el Acuerdo número 010 del 23 de abril de 2015. 



Comité de Admisiones Acta No. 010 del 16 de julio de 2015 	 Pág.S 

Luego de analizar el oficio suscrito por el aspirante Weimar Andrés Ramírez Serrato, por medio 
del cual solicita se le permita allegar el certificado que acredita su condición de desplazada para 
que se tenga en cuenta en segundo llamado, se determinó no aprobar los requerimientos y/o 
solicitudes de aspirantes para allegar documentos por fuera de los plazos establecidos en el 
instructivo de admisiones, de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

(i) Que el Acuerdo número 010 del 23 de abril de 2015, emitido por el Consejo Académico 
reglamentó el proceso de inscripción, admisión y matricula de los aspirantes a un programa de 
pregrado de la Universidad en el período 2015-2. 

(ii) Que particularmente, en lo concerniente a la modalidad de inscripción Regímenes Especiales 
- Desplazados por la Violencia, la Universidad ha reglamentado su ingreso en el Acuerdo 
número 018 de 2002. 

(iii) Esta Institución, exige para validar la inscripción bajo esta modalidad el certificado expedido 
por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas de la Presidencia de lá 
República. 

(iv) En la página número 2 del instructivo de admisiones se establece de manera clara, que el 
documento que acredita la condición en cada uno de los regímenes especiales, deben de 
tener una vigencia de expedición no mayor de tres (3) meses a la fecha de presentación de la 
Universidad y debe ser entregado en original durante el periodo de inscripciones, es decir 
hasta el 02 de junio de 2015. 

> Solicitud de la señorita FRANCY YULIETH MORALES ALDANA, quien solicita un cupo 
adicional para el programa de ingeniería electrónica o se le autorice la devolución del 
valor de la inscripción. 

Luego de analizar el oficio suscrito por la señorita Francy Yulieth Morales Aldana, por medio del 
cual solicita un cupo adicional o extraordinario para el Programa de Ingeniería Electrónica y/o se 
le autorice la devolución del valor de la inscripción, el Comité de admisiones requirió a la 
Coordinadora del Grupo de Liquidación de Derechos Pecuniarios para que realizara una 
auditoria, con el fin de identificar la presunta anomalía presentada en relación con reporte del 
pago por concepto de inscripción para el periodo 2015 - 2. 

Mediante comunicación oficial la Coordinadora del Grupo de Liquidación de Derechos 
Pecuniarios informa que luego de realizar la correspondiente auditoria se pudo constatar que & 
pago de referencia 977579 a nombre de FRANCY YULIETH MORALES fue cargado 
oportunamente por parte de la entidad bancaria el día 2 de junio de 2015 a las 10:00 am.  

Así las cosas, el Comité de Admisiones e Información Profesional determinó no aprobar la 
solicitud, por cuanto no existieron fallas en el reporte del pago de la inscripción para el periodo 
2015 - 2, ni en relación con la plataforma dispuesta por la Universidad para el proceso de 
inscripciones. 

> Solicitud de la señorita ÁNGELA MARÍA LOZANO SALAR, quien solicita se le permita 
corregir el número de documento de identificación en el formulario de inscripción. 
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Luego de analizar el oficio suscrito por la señorita Angela Maria Lozano Salar, por medio del 
cual solicita se le permita cambiar un digito en el número de identificación registrado en el 
formulario de inscripción se determinó no aprobar los requerimientos de corrección y/o 
modificación de la información registrada por los aspirantes en el formulario de inscripción, de 
conformidad con lo dispuesto por el Comité en la sesión del pasado 10 de junio de 2012. 

> Solicitud de la aspirante MÓNICA GAMBOA GONZÁLEZ, quien solicita se le permita 
allegar el certificado de Desplazados por la Violencia. 

Luego de analizar el oficio suscrito por la aspirante Mónica Gamboa González, por medio del 
cual solicita se le permita allegar el certificado de acredita su condición de desplazada para que 
se tenga en cuenta en segundo llamado, se determinó no aprobar los requerimientos de 
corrección y/o modificación de la información registrada por los aspirantes en el formulario de 
inscripción, de conformidad con lo dispuesto por el Comité en la sesión del pasado 12 de junio de 
2012. 

> Solicitud del señor JOAQUÍN JOSÉ MANOTAS OROZCO, quien solicita la devolución 
del valor de la inscripción. 

Luego de analizar el oficio suscrito por el señor Joaquín José Manotas Orozco, por medio del 
cual solicita la devolución del valor de la inscripción, se determinó no aprobar la solicitud, en 
razón a que el valor de la inscripción no es reembolsable, excepto cuando por circunstancias 
ajenas al aspirante inscrito, la Universidad decide no dar apertura a la cohorte respectiva, y así lo 
señala el Instructivo de Admisiones en la página 25, documento que fue leído y aceptado por los 
aspirantes al momento de generar la liquidación de los derechos de inscripción. 

En el presente caso, a pesar de haber cancelado los derechos de inscripción por valor de 
$107.392, no completó el proceso de inscripción una vez se cargó el pago en el módulo de 
inscripciones conforme lo establece el Instructivo de Admisiones, es decir no se inscribió en 
ninguno de los programas que oferta esta Casa de Estudios. 

Cabe aclarar que en la totalidad de los Programas que la Universidad Surcolombiana ofertó en el 
proceso de admisiones del periodo Académico 2015 -2, se da apertura a la cohorte 2015 - 2. 

> Solicitud del aspirante ALEXANDER CUÉLLAR GONZÁLEZ, quien solicita se le realice 
el ponderado de las pruebas saber 11, sin tener en cuenta el puntaje obtenido en el 
área de lengua Extranjera —Inglés. 

Luego de analizar el oficio suscrito por el aspirante Alexander Cuellar González, por medio del 
cual solicita no se tenga en cuenta el puntaje obtenido en el área de Lengua Extranjera - Inglés 
para el ingreso al Programa de Derecho, se determinó no aprobar la solicitud, en razón a que el 
Instructivo del proceso de admisiones para los programas de pregrado de Neiva, Garzón, Platito 
y La Plata aprobado por el Consejo Académico a través del Acuerdo número 010 del 23 de abril. 
de 2015, consagra de manera clara y expresa el proceso de selección para la asignación de los 
cupos de ingreso en cada uno de los Programas de Pregrado bajo la modalidad de .estricto 
puntaje, el cual se realiza teniendo en cuenta las ponderaciones establecidas por cada programa 
académico a la Prueba de Estado lotes o Saber 11, para así proceder a la selección de los 
aspirantes admitidos en estricto puntaje de mayor a menor. 
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En cuanto al Programa de Derecho, el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
mediante el Acuerdo 053 de 2014 establece los porcentajes de ponderación de las Pruebas de 
Estado Saber 11° para los aspirantes que deseen ingresar al Programa de Derecho de la 
Universidad Surcolombiana; porcentajes que se encuentran de manera detallada dentro del 
Instructivo de Admisiones para el periodo 2015 - 2. 

Por tanto, el Comité de Admisiones e Información Profesional no tiene competencia para 
modificar la ponderación de las Pruebas de Estado Saber 11 para el ingreso a dicho programa, 
ya que dicha competencia radica exclusivamente en cabeza del Consejo de Facultad al cual se 
encuentra adscrito dicho programa. 

> Solicitud de la admitida CATERINE VIGOYA PERTUZ, quien solicita se le cancele la 
matricula académica en el Programa de derecho diurno de la sede Neiva, y como 
consecuencia se le traslade el pago de la matricula financiera al código 
20151133631 adscrito al programa de derecho en la sede Pitalito. 

La matricula académica y financiera del código 20152141342 fue cancelada para el periodo 2015! 
2 por parte de la Oficina de Registro y Control Académico. 

Igualmente, el pago de la liquidación de la matrícula financiera correspondiente al código 
20152141342 se trasladó al código 20151133631. 

Se le informo a al estudiante que el excedente a su favor será abonado al valor de la liquidación 
de su matrícula financiera del periodo 2016- 1, así como también el tramite dispuesto para el 
proceso de matrículas. 

Siendo las 10:20 p.m. del dia 16 de julio de 2015, se da por terminada la sesión ordinaria del 
Comité de admisiones e Información Profesional. 

CONVOCATORIA: Se convoca sesión ordinaria para el dia 30 de julio de 2015, a partir de las 3:00 
P.m., en la Sala de Juntas de la Vicerrectoria Académica. 

En constancia firman: 

ata* 
ISABEL CRISTINA GUTIERREZ DE DUSSAN 	ALBA LUZ QUINTE 	Y 
Presidenta 	 Secretaria Ejecutiv 

La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los treinta (30) días del mes de julio e 2015. 

Proyectó. Nasly Stefany Pascuas. Profesional do Apoyo Jurichco 
Revise.  Alee Luz Writer° Chan-y. Secretaria Ejecutiva cal Cornste 
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