
COMITE DE ADMISIONES E INFORMACIÓN PROFESIONAL 
SESIÓN ORDINARIA DEL 20 DE ABRIL DE 2017 

ACTA No. 004 

FECHA 20 de abril de 2017. 
HORA 03:00 p.m. a 06:00 p.m.  
LUGAR I Sala de Juntas Vicerrectoría Académica. 

ASISTENTES: 

NOMBRE CARGO 

Benjamín Alarcón Yustres 

	  Profesional (E). 

Vicerrector Académico 	y 	Presidente 	del 
Comité 	de 	Admisiones 	e 	Información 

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

Jaime Polania Perdomo Decano 	de 	la 	Facultad 	de 	Ciencias 
Exactas y Naturales 

Juan Camilo Caicedo España Representante de los Estudiantes 

Lilia Susana Díaz Charris Directora del Centro de Registro y Control 
Académico 

Alba Luz Quintero Charry Secretaria Eiecutiva del Comité de 
Admisiones 

DELEGADOS: 

NOMBRE CARGO 

  

Lucero Díaz Garzón 

 

Delegada de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas  
Delegado de la Facultad de Salud 

 

   

   

Manuel Alexander Lara 

  

    

    

AUSENTES: 

NOMBRE CARGO 

Nidia Guzmán Durán Decana de la Facultad de Educación 

Carlos Eduardo Aguirre Decano de la Facultad de Economía 
Administración 

Luis Fernando Bonilla Decano de la Facultad de Ingeniería 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación del quórum 



1. Verificación del Quórum. 

Con la presencia de los siguientes integrantes del Comité: Benjamín Alarcón Yustres - 
Vicerrector Académico y Presidente del Comité de Admisiones e Información Profesional (E), 
Jaime Polanía Perdomo - Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Fabio 
Alexander Salazar Piñero - Decano Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Lucero 
Díaz Garzón - Delegada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Manuel 
Alexander Lara - Delegado de la Facultad de Salud, Lilia Susana Díaz Charris - Directora 
del Centro de Registro y Control Académico, Juan Camilo Caicedo España -
Representante del Consejo S. Estudiantil, Alba Luz Quintero Charry - Secretaria Ejecutiva 
del Comité de Admisiones, se verificó quórum deliberatorio y decisorio quedando 
instalada la sesión de la fecha a partir de las 03:10 p.m.  
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2. Lectura y aprobación de las Actas Nos. 002 del 25 de enero 2017 y la 003 del 31 
de enero de 2017. 

3. Presentación del cronograma de actividades del proceso de admisiones para el 
periodo 2017-2 y presentación del instructivo de admisiones-guía paso a paso. 

DESARROLLO: 

Lectura y aprobación del orden del día. 

El Dr. Benjamín Alarcón Yustres Vicerrector Académico y Presidente del Comité de 
Admisiones e Información Profesional (E) somete a consideración el orden del día para la 
presente sesión, el cual es aprobado por unanimidad.  

4. Aprobación de las Actas. 
El Vicerrector Académico y Presidenta del Comité de Admisiones e Información 
Profesional (E), Benjamín Alarcón Yustres, somete a consideración la aprobación de las 
Actas Nos. 002 del 25 de enero 2017 y la 003 del 31 de enero de 2017. 

Luego de analizar las actas presentadas y remitidas a los correos electrónicos para su 
revisión, se determinó aprobarlas para la correspondiente firma de la Presidenta en 
propiedad y la Secretaria Ejecutiva. 

5. Presentación del cronograma de actividades del proceso de admisiones para el 
periodo 2017-2 y presentación del instructivo de admisiones-guía paso a paso.  

La Directora del Centro de Registro y Control Académico manifiesta que el cronograma 
de actividades del procesos de admisiones ya había sido aprobado tanto para el periodo 
2017-1 como para el 2017-2, pero que teniendo en cuenta que la entrega de los 
resultados por parte del ICFES sería el 20 de mayo del año en curso, era necesario 
efectuarle algunas modificaciones. 

Igualmente, manifiesta que esto conlleva a la modificación de algunas de las fechas 
establecidas en el Acuerdo CA No. 029 del 27 de octubre de 2016 "Por el cual se expide  
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el calendario de actividades académico-administrativas previsto para el primero y 
segundo período académico del año 2017 en la Universidad Surcolombiana", por lo que 
se hace necesario que dicho asunto sea aprobado por los miembros del Consejo 
Académico. 

Respecto al cronograma de actividades entregado en la presente sesión, el Dr. Fabio 
Alexander Salazar — Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, hace la 
aclaración que la presentación y aprobación del Proceso de Admisiones, período 2017-2, 
ante el Consejo Académico no puede ser llevado a cabo el 25 de abril, ya que la próxima 
sesión está programada para el 2 de mayo de 2017, por lo que se hace necesario citar a 
sesión extraordinaria al mencionado Consejo, para tratar dicho asunto. 

El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, el Dr. Jaime Polanía 
Perdomo, sugiere que la sesión extraordinaria del Consejo Académico se haga de ' 
manera virtual, por tardar el día 26 de abril de 2017. 

Se adjunta a la presente acta copia del cronograma de actividades del Proceso de 
Admisiones entregada por la Dra. Lilia Susana Díaz Charris, Directora del Centro de 
Registro y Control Académico, a los asistentes a la presente sesión. 

Posteriormente, la Dra. Lilia Susana Díaz Charris, presenta el video que se publicará en 
la página web de la Universidad Surcolombiana, con el fin de que los aspirantes tengan 
mayor claridad sobre el proceso de inscripciones, admisiones y matrícula en los 
diferentes Programas Académicos de Pregrado que ofrece ésta Casa de Estudios. 

Los asistentes al Comité de Admisiones e Información Profesional hicieron las siguientes 
recomendaciones, en relación con el video: 

a) En donde se menciona quiénes realizan pruebas adicionales, se cambie la imagen 
que aparece cuando se informa que los Licenciados en Educación Física, 
Recreación y Deportes deben presentar dichas pruebas, por una donde aparezcan 
unos atletas, ya que consideran que la imagen que aparece da a entender que es 
para el Programa de Medicina. Igualmente se sugiere agregar una imagen que 
represente la cultura indígena cuando se informa que los que aspiran a ingresar 
bajo dicha modalidad, deben presentar una prueba específica. 

b) En la parte donde se recomienda a los aspirantes consultar la fecha de los 
resultados, señalar claramente el lugar donde se publicarán, es decir, mencionar 
que éstos se darán a conocer en la página web institucional, en las carteleras del 
Centro de Admisiones, Registro y Control Académico de Neiva y en las carteleras 
establecidas para tal fin en cada una de las sedes. 

c) Cambiar la parte que dice, "cómo debe realizar la matrícula", por "cómo realizar la 
matrícula". Señalar que el proceso de matrícula se adelantará en dos etapas: 1. 
Financiera y 2. Académica; especificar en qué consiste cada una de ellas, qué  
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documentos se deben presentar en cada etapa, la dependencia donde se deben 
radicar y, aclarar que en la etapa financiera se debe tener en cuenta el cronograma 
de entrega de documentos para efectos de la liquidación de la matrícula, y en la 
académica el cronograma de entrega de documentos para la legalización de la 
matrícula y, 

d) Es importante comunicar a los aspirantes el correo electrónico, la oficina y los 
números telefónicos donde pueden preguntar cualquier inquietud respecto al 
proceso de inscripciones. 

Por último, se pone en consideración del Comité de Admisiones e Información 
Profesional el Instructivo Guía Paso a Paso del Proceso de Inscripciones respecto del 
cual se hicieron las siguientes precisiones: 

a) En dicho instructivo es importante señalar que el aspirante a ingresar a la 
Universidad asume la responsabilidad de conocer el Reglamento de Inscripción, 
Admisión y Matrícula establecido en el Acuerdo No. 003 del 12 de abril de 2016 —
expedido por el Consejo Académico, en el cual están consignadas las condiciones, 
requisitos, normas y demás disposiciones internas que establezca la Universidad 
para el proceso de admisión a los programas académicos que ofrece y que es 
responsabilidad del aspirante atender dicha observación. Lo anterior, sirve como 
argumento de defensa de esta Casa de Estudios en una eventual tutela que 
interponga un aspirante que no haya tramitado debidamente su proceso de 
inscripción. 

b) Por efectos prácticos, se decidió reducir el número de pasos a seis y que cada uno 
se mencione de forma numérica. 

c) En relación con el primer paso, se decidió que este se denominara "Lea el 
Reglamento de Inscripción, Admisión y Matrícula", y que dicho reglamento 
aparezca a través de un hipervínculo. 

d) Con respecto al segundo paso se decidió cambiar la denominación de éste que 
inicialmente se llamaba: "Observe la oferta académica que ofrece la Universidad" 
por "Conozca la oferta académica del periodo 2017-2". 

La Directora del Centro de Registro y Control Académico informa que antes la 
oferta académica se presentaba por Facultades y que ahora se presentará por 
Sedes. 

En el mencionado paso se encontrarán los programas que se ofrecerán en cada 
sede, el número de registro SNIES, el título que otorgará la Universidad, la 
modalidad y jornada de cada programa, el número de cupos y la distribución de 
éstos. 
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Los asistentes a la sesión del Comité de Admisiones, avalan que la información 
mencionada en el párrafo anterior, aparezca con la finalidad de darle más 
transparencia al proceso de admisiones. 

e) La Dra. Lilia Susana Díaz Charris manifiesta que teniendo en cuenta las 
recomendaciones dadas por el Comité de Admisiones e Información Profesional 
en el 2016, estableció en el Instructivo Guía Paso a Paso, que el aspirante a 
ingresar a la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, debe 
presentar adicionalmente una valoración médica y una prueba de aptitud física y 
que para presentar la última prueba mencionada, debe aportar el documento de 
identificación al docente encargado de la misma. También señaló que si el 
aspirante es menor de edad debe igualmente presentar autorización de uno de los 
padres de familia o acudiente para realizar la prueba de aptitud física, asumiendo 
las implicaciones de la misma. 

Los asistentes a la presente sesión avalan que el aspirante a ingresar a la 
licenciatura mencionada en el párrafo anterior, presente el documento de 
identificación al momento de realizar la prueba de aptitud física, con la finalidad de 
evitar que otra persona que no sea realmente el aspirante inscrito la presente por 
éste. En relación con el deber del aspirante menor de edad de presentar la 
autorización de uno de los padres de familia, aprueban que ésta también puede 
otorgarse por parte del acudiente. 

El Dr. Benjamín Alarcón Yustre pregunta que si se tuvo en cuenta la propuesta de 
aplicar la prueba de aptitud física para el ingreso de estudiantes al Programa de 
Licenciatura en Educación Física Recreación y Deportes a partir del periodo 2017-
2, aprobada por el Consejo de Facultad de Educación mediante el Acuerdo 096 del 
3 de abril de 2017; la Dra. Lilia Susana Díaz Charris responde que no, ya que la 
propuesta fue presentada muy tarde y que no alcanza a hacer los respectivos 
ajustes en el sistema. Por lo anterior, se aprueba que esta modificación rija a partir 
del periodo académico 2018-1. 

f) En la Guía Paso a Paso se debe precisar que los aspirantes que se inscriban bajo 
la Modalidad de Comunidades Indígenas, deben presentar prueba oral de manejo 
del idioma propio y prueba escrita sobre la realidad y cultura indígena (pruebas 
adicionales) y que para presentarlas deben mostrar el documento de identidad, el 
certificado de inscripción y estar registrado mínimo en tres censos de la 
comunidad indígena respectiva, reportado por la autoridad ancestral al Ministerio 
del Interior, dentro de los últimos seis años y que la Universidad previamente 
verificará dicha información. Quien no cumpla con lo anterior no podrá presentar 
las pruebas. 

g) La inscripción se hará diligenciando el formulario vía internet, para lo cual el 
aspirante debe tener al alcance como mínimo la siguiente información: pruebas 
ICFES (Saber 11), documento de identidad del aspirante, padres o de quien 
depende económicamente, valor de la pensión del grado 11 e ingresos de los  



En ciafirman.  

ALBA LUZ(QUINT 	•RRY 
Secretaria Ejecut 

Asistí.:á Prede,:,"ttS: RaZ). marla Ard.U.a Rivero., P•Tfes¿on9: Alpoo 

AL-Vc-fle" 
Presidente (E) 

Comité de Admisiones Acta No. 004 del 20 de abril de 2017 	 Pág.6 

padres y/o de quien depende económicamente y que es obligatorio diligenciar 
todos los datos solicitados. Recalcar que el formulario consta de tres partes las 
cuales deben estar correctamente diligenciadas y guardadas en el sistema de 
admisiones, que debe verificarse el estado de inscripción, el cual debe decir 
"Inscripción Válida" para participar en el proceso de selección. Que una vez 
diligenciado el formulario de inscripción y se guarde la información en el sistema 
de admisiones debe imprimir el certificado de inscripción. 

h) Por último, debe consultarse la fecha de los resultados de los admitidos, los cuales 
se publicarán en la página web: https://www.usco.edu.co/es/inoreso-a-la-usco  clic 
ADMITIDOS ORDEN PUNTAJE PONDERADO, en las cartelera del Centro de 
Admisiones, Registro y Control Académico de Neiva y en las carteleras 
establecidas para tal fin en cada una de las Sedes. Señalarse que si es admitido 
tenga en cuenta que el proceso de matrícula se desarrolla en dos etapas: 1. La 
Financiera y 2. La Académica; especificar en qué consiste cada una de ellas, qué 
documentos se deben presentar en cada etapa, la dependencia donde se deben 
radicar y, aclarar que en la etapa financiera se debe tener en cuenta el cronograma 
de entrega de documentos para efectos de la liquidación de la matrícula y que esta 
etapa termina con el pago de la liquidación, y que en la académica se debe tener 
en cuenta el cronograma de entrega de documentos para la legalización de la 
matrícula. 

Siendo las 6:00 p.m. del día 20 de abril de 2017, se da por terminada la sesión ordinaria 
----- de Comité de Admisiones e Información Profesional. 
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