
FECHA 31 de Enero de 2017. 
HORA 02:30 a.m. a 03:30 p.m. 
LUGAR Sala de Juntas Vicerrectoría Académica. 

COMITÉ DE ADMISIONES E INFORMACIÓN PROFESIONAL 
SESIÓN ORDINARIA DEL 31 DE ENERO DE 2017 

ACTA No. 003  

ASISTENTES: 

NOMBRE CARGO 

Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán 

	  Profesional. 

Vicerrectora 	Académica 	y 	Presidenta 	del 
Comité 	de 	Admisiones 	e 	Información 

Jaime Polanía Perdomo 
	  Naturales. 

Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Lilia Susana Díaz Charris 
	  Académico. 

Directora del 	Centro de 	Registro y 	Control 

Mario César Tejada González 
	  Políticas. 

Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Fabio Alexander Salazar Piñero Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas. 

Juan Camilo Caicedo España Representante de los Estudiantes. 

DELEGADOS: 

NOMBRE CARGO 

Juan Manuel Perea E. Delegado de la Facultad de Educación. 
María Piedad Rincón Palechor Delegada de la Facultad de Ingeniería. 
Manuel Alexander Lara Délegado de la Facultad de Salud. 

AUSENTES: 

NOMBRE 	
, 

CARGO 

Carlos Eduardo Aguirre Decano de la Facultad de Economía y 
Administración. 

Alba Luz Quintero Charry Secretaria Ejecutiva del Comité 
de Admisiones. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación del quorum. 

2. Análisis y toma de decisión de situación especial. 
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DESARROLLO: 

1. Verificación del Quórum. 

Con la presencia de los siguientes integrantes del Comité: Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, 
Vicerrectora Académica y Presidenta del Comité de Admisiones e Información Profesional, Jaime 
Polanía Perdomo - Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Mario César Tejada 
González - Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, María Piedad Rincón 
Palechor - Delegada de la Facultad de Ingeniería, Fabio Alexander Salazar Piñero — Decano de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Juan Camilo Caicedo España - Representante de los 
Estudiantes, Juan Manuel Perea E.- Delegado de la Facultad de Educación, Manuel Alexander 
Lara - Delegado de la Facultad de Salud, Lilia Susana Díaz Charris - Directora del Centro de 
Registro y Control Académico, se verificó que hubo quórum deliberatorio y decisorio quedando 
instalada la sesión de la fecha a partir de las 08:40 a.m.  

Lectura y aprobación del orden del día. 

La Doctora Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán - Vicerrectora Académica y Presidenta del Comité 
de Admisiones e Información 	Profesional somete a consideración 	el orden del día para la 
presente  sesión, el cual es aprobado por unanimidad. 

2. Análisis y toma de decisión de situación especial. 

La Directora del Centro de Registro y Control Académico, Lilia Susana Díaz Charris, informa al 
Comité de Admisiones que en el segundo llamado hubo un error en cuanto a la asignación del 
cupo en el Programa de Medicina bajo la modalidad de ingreso del régimen especial de 
Desplazado por la Violencia, toda vez que en dicho llamado se le adjudicó el cupo al aspirante 
que ocupó el tercer lugar en este régimen, sin percatarse que Eliana Valentina Puentes Morales, 
quien había ocupado el primer lugar y a quien se le había adjudicado un cupo en el primer .. 	. 
ama o, ya se encontraba matriculada mediante la modalidad de Desplazados por la Violencia. 

Al respecto la Directora manifiesta al Comité de Admisiones su preocupación por la situación 
acontecida en razón a que el aspirante Jesús David Araújo, ubicado en el cuarto lugar de los 
inscritos bajo la modalidad de ingreso Desplazados por la Violencia, reclama el derecho al cupo 
por el hecho de no haberse matriculado a quien por error se le había adjudicado el cupo en el 
segundo llamado y, que dicha situación conlleve a una eventual tutela por parte del aspirante que 
le manifestó que la Universidad Surcolombiana vulneró el acceso a la educación superior. 

Ante la situación mencionada, el Comité de Admisiones e Información Profesional, analiza el caso 
presentado y constata que la señorita Eliana Valentina Puentes Morales adquirió dos (02) pines 
para el Programa de Medicina: uno bajo la modalidad de ingreso Estricto Puntaje y otro bajo la 
modalidad de ingreso Desplazados por la Violencia. Igualmente verifica que el 24 de Noviembre 
de 2016, se publicó el PRIMER LLAMADO  en la página institucional de la Universidad, en donde 
se admitió en el Programa de Medicina tanto bajo la Modalidad de Estricto Puntaje como 
Desplazado por la Violencia a la aspirante PUENTES MORALES ELIANA VALENTINA y que la 
señorita Puentes Morales legalizó la matrícula académica bajo la modalidad de Desplazados por 
la Violencia, dentro de los términos establecidos por esta Casa de Estudio, es decir, el 20 de 
diciembre de 2016. 

Por lo anteriormente expuesto, el Comité de Admisiones e Información Profesional, decide 
comunicarle a Jesús David Araújo, que no es posible acceder de manera favorable a su solicitud, 
toda vez que el cupo por el régimen especial de Desplazados por la Violencia en el Programa de 
Medicina para el periodo 2017-1 ya había sido adjudicado a la joven Puentes Morales, quien  
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ocupó el primer puesto dentro de los cuarenta (40) aspirantes inscritos mediante la mencionada 
modalidad, con un promedio ponderado ICFES de 80.3, en tanto que el señor Araújo Monje, 
quedó ubicado en el puesto número 4 con un ponderado ICFES de 77.11. 

De otra parte, el Comité adujó que en una eventual tutela incoada por Jesús David Araújo Monje, 
la Universidad Surcolombiana deberá acatar el respectivo fallo. 

Posteriormente, la Directora del Centro de Registro y Control Académico, comunica que el día 31 
de enero de 2017, el señor JUAN SEBASTIÁN RENDÓN LÓPEZ radicó solicitud en la cual 
peticiona que se le reserve el cupo en el Programa de Ciencias Políticas para el semestre 2017-
2, ya que por motivos de salud no podrá adelantar estudios. Lo anterior, con la finalidad de que el 
Comité analice la solicitud y decida sobre el asunto. 

Los asistentes al Comité de Admisiones luego de analizar la petición y los documentos que se 
presentan como soportes de ésta, deciden aceptar la reserva de cupo para el semestre 2017-2.  

Siendo la 03:30 p.m. del día 31 de Enero de 2017, se da por terminada la sesión extraordinaria del 
Comité de Admisiones e Información Profesional. 

En constancia firman: 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN 
Presidenta 

Asst¿é, proyectó: Awn NIUKO. Ara Lin Rilvera, Profesi,DnaL ae Apodo jurlalco. 
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