
COMITE DE ADMISIONES E INEORMACION PROFESIONAL 
SESIÓN ORDINARIA DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

ACTA No. 012 

FECHA ! 24 de septiembre de 2015  
HORA 04:00 p.m. a 06:00 p.m.  
LUGAR  Sala de Juntas Comité Central de Currículo  

 

 

    

ASISTENTES: 
NOMBRE CARGO 

José Domingo Alarcón Decano Facultad Salud 

Ervin Aranda Aranda Decano Facultad de Ingeniería 

Nidia Guzmán Duran Decana Facultad de Educación 

Myriam Lozano Angel Decana 	Facultad 	de 	Economía 
Administración 
Directora Oficina de Registro y Control 
	 Académico 

Lilia Susana Díaz Charris 

Juan Camilo Caicedo España 	I Representante de los Estudiantes 

DELEGADOS: 
NOMBRE CARGO 

Angélica María Capera Tovar Secretaria 	Académica 	de 	la 	Facultad 	de 
Ciencias Sociales y Humanas 

Gabriel Orlando Realpe Benavídes Jefe de Programa de Derecho - Delegado de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 

José Miguel Cristancho Delegado de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales 

AUSENTES: 
NOMBRE CARGO 

Alba Luz Quintero Charry Secretaria Ejecutiva del Comité de Admisiones 

Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán Presidenta del Comité de Admisiones 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del Acta número 011 de 2015. 
3. Socialización y análisis de la conveniencia de modificar los requisitos de ingreso a los 

programas que oferta la Universidad Surcolombiana. 
4. Presentación del Proyecto de Acuerdo mediante el cual se busca reglamentar el proceso 

de admisiones a la Universidad. 
5. Presentación del calendario del proceso de admisiones 2016-1 
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DESARROLLO: 

1. Verificación del Quórum. 

Con la presencia de los siguientes integrantes del Comité: José Domingo Alarcón, Decano 
Facultad Salud, Ervin Aranda Aranda, Decano Facultad de Ingeniería, Myriam Lozano Ángel, 
Decana de la Facultad de Economía y Administración, Nidia Guzmán Durán, Decana Facultad de 
Educación, Lilia Susana Díaz Charris, Directora Oficina de Registro y Control Académico, Juan 
Camilo Caícedo España, Representante del Consejo S. Estudiantil, se verificó quórum 
deliberatorio y decisorio quedando instalada la sesión de la fecha a partir de las 04:20 p.m. 

La Dra. Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán Vicerrectora Académica vía telefónica informa que le 
es imposible asistir a la presente reunión en razón a que se encuentra en las honras fúnebres de 
un familiar. 

La Profesora Alba Luz Quintero Charry Secretaria Ejecutiva del Comité de Admisiones allega a la 
presente sesión copia del oficio 4VA-4-CSED-377 del 21 de septiembre de 2015 a través de la 
cual se le comunica su designación para actuar en representación de la Vicerrectora Académica 
dentro del jurado que evaluara la Prueba de Aptitud Pedagógica en el Proceso de Convocatoria 
240515-013 del Área de Psicología Educativa para proveer un cargo de planta tiempo competo 
para el Programa de Psicología — Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Por lo anterior no 
puede asistir a la presente sesión. 

Lectura y aprobación del orden del dia. 

La Decana de la Facultad de Económica y Administración Dra. Myriam Lozano Ángel en vista de 
la ausencia de la presidenta del Comité de Admisiones asume para la presente sesión como 
presidenta Ad hoc, y somete a consideración el orden del día para la presente sesión, el cual es 
aprobado por unanimidad. 

2. A robacIón de las Actas  

La Dra. Myriam Lozano Ángel, somete a consideración la aprobación del acta número 011 de 
2015, para lo cual los consejeros de manera unánime determinan que la misma sea incluida en la 
próxima sesión de Comité en vista de que a pesar de que el acta fue enviada a los correos 
electrónicos de los integrantes del Comité, esta no fue revisada por los mismos. 

3. Informe Socialización y análisis de la conveniencia de modificar los requisitos de 
ingreso a los programas que oferta la Universidad Surcolombiana. 

Los integrantes del Comité manifiestan que el análisis de la conveniencia de modificar los 
requisitos de ingreso a cada uno de los programas que oferta la Universidad Surcolombiana no 
ha sido abordado al interior de los Consejos de Facultad, por lo tanto solicitan se fije nueva fecha 
para que dicho tema se trate de manera exclusiva en una sesión ordinaria del Comité de 
Admisiones. 
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El Dr. José Domingo Alarcón, Decano de la Facultad de Salud allega copia de un Borrador 
Portafolio Técnico-Económico para los procesos de admisión a la Universidad Surcolombiana año 
2015, suscrito por la Universidad Nacional de Colombia Vicerrectoría Académica Dirección 
Nacional de Admisiones, contenido en diecinueve (19) folios:  con el propósito de que sea 
estudiado por el Comité de Admisiones dicha propuesta. 

En vista de lo anterior, se le informa al señor Decano de la Facultad de Salud que dicha 
propuesta previamente debe ser discutida ante el Consejo de Facultad, para luego si ser 
presentada de manera oficial ante el Comité de Admisiones. 

4. PrésIntaCión del: Proyecto de Acuerdo mediante el cual se: buscó reglamenta, el 
•-• ifyióbt So40,1dinítiónéSiálá.  Universidad 	: 	: .: 	:  

Frente al punto número 4, los integrantes del Comité manifiestan que el proyecto de acuerdo a 
través del cual se busca reglamentar el proceso de admisiones a la Universidad Surcolombiana 
debe ser nuevamente programado en nueva sesión del Comité de admisiones con el propósito de 
ser analizado de manera detallada por el Comité. 

5. Presentación del calendario de admisIones 2016-1 

La Directora de la Oficina de Registro y Control Académico realiza la presentación del instructivo 
de admisiones para el periodo académico 2016-1, documento que hace parte de la presente acta 
en veintiocho (28) folios. 

Finalmente, el Comité de Admisiones e Información Profesional le otorga el correspondiente aval, 
con el fin de que surta el trámite correspondiente ante el Consejo Académico. 

Siendo las 06:00 p.m. del día 24 de septiembre de 2015, se da por terminada la sesión ordinaria 
del Comité de Admisiones e Información Profesional. 

CONVOCATORIA: Se convoca sesión ordinaria para el día 17 de noviembre de 2015. a partir de 
las 2:00 p.m., en la Sala de Juntas de la Vicerrectoría Académica. 

En constancia firman: 

La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los diecisiete (17) días del mes de noviembre de 
2015. 

Asistió y Proyectó: Nasly Sterany Pascuas, Profesional de Apoyo Jurídico 
Revisó: Alba Luz Quintero Cherry, Secretaria Ejecutiva del COmito 
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