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SECRETARÍA GENERAL 

MEMORANDO 

 

 

SGR-210 

 

 

FECHA:    02 de diciembre de  2014 

 

PARA:  Vicerrectoría Académica, División de Admisiones y Registro, Unidades Académicas y 

Comunidad Universitaria. 

 

ASUNTO:  Decisiones Consejo Académico- 27 de noviembre de 2014- Asuntos Académicos-

Alcance 

  

 

Me permito informar que en atención a la comunicación dirigida por la Directora del Departamento de 

Psicopedagogía la profesora Yeimy Cárdenas con aval del Decano de la Facultad de Educación, mediante correo 

electrónico del 01 de diciembre de 2014, en donde se precisa que el número total de admitidos de la Licenciatura en 

Psicología y Pedagogía para el periodo académico 2015-I  con un total de setenta y siete (77) se modifica al incluir 

un nuevo estudiante en las transferencias externas, quedando un total de setenta y ocho (78). A su vez, se solicita la 

corrección del Apellido de la estudiante que finaliza la lista de admitidos en la Licenciatura en Educación con Énfasis 

en Educación Especial, siendo el nombre correcto Yate Santamaria Karen Liceth. 

 

De acuerdo a lo anterior,  la Secretaría General en consonancia con la información remitida por la Directora del 

Departamento de Psicopedagogía mediante correo electrónico del 01 de diciembre de 2014 a las 11:02 a.m. y 05:44 

p.m., emite alcance al numeral 02 del correo de decisión del Consejo Académico el cual quedará así: 

 

2. Se aprobó la lista de admitidos para el periodo 2015-I de la Facultad de Educación, que se relaciona a 

continuación. (2014IE12707) 

 

Licenciatura en Psicología y Pedagogía: con un total de setenta y ocho (78). 

 Admitidos por primera vez: Total setenta (70), la lista inicia con Rojas Baquero Andrés Felipe y finaliza con 

Ardila Santamaría Linda Giselle. 

 Transferencia Externa: Total ocho (08), la lista inicia con Romero Saldaña Carlos Efrén y finaliza con 

Plazas Castillo Cesar Eduardo. 

 

Licenciatura en Educación con Énfasis en Educación Especial: con un total de ochenta (80). 

 Admitidos por primera vez: Total sesenta y cinco (65), la lista inicia con Abadia Mota Yessika y finaliza con 

Yate Santamaría Karen Liceth. 

 Admitidos semestre cero (0) Manos y Pensamiento: Total quince (15), la lista inicia con Beltrán Rojas 

David Andrés y finaliza con Ripe Rojas Diego Armando. 

 

Licenciatura en Educación Infantil: con un total de setenta y un (71). 

 Admitidos por primera vez: Total setenta (70), la lista inicia con Polo Calderón Vanessa y finaliza con 

Jiménez Díaz Paula Mariana. 

 Transferencia externa: Total un (01), la lista está conformada por Ramírez Rivas Diana Carolina.   

 



Licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos: con un total de cuarenta y dos 

(42). 

 Admitidos por primera vez: Total cuarenta (40), la lista inicia con Blanco Rodríguez Ana María y finaliza 

con Univio Nuñez Cristian. 

 Admisiones Especiales: Total dos (02), la lista inicia con Sánchez Cuatindioy Oscar Javier y finaliza con 

Chindoy Chondoy Olga Marcela. 

 

La decisión quedará registrada en el Acta 52 de 2014: 

 

Atentamente, 

 

 

Helberth Augusto Choachi González. 

Secretario General  
00504-14 

Gina Zambrano 

 
 
 
 


