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RESOLUCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y REGISTRO No. 085
15 de julio de 2016

Por la cual se admiten cinco (5) aspirantes a través de ajuste de cupos al programa
de LICENCIATURA EN MÚSICA (1430),
adscrito a la Facultad de Artes, en
modalidad de presencialidad concentrada en la ciudad de Bogotá en el marco del
proyecto Profesionalización en Artes.
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y REGISTRO

de la Universidad
de Antioquia, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y en especial la que
le concede la Resolución Rectoral No. 5550 del 13 de febrero de 1995.

CONSIDERANDO

1. Que mediante la Resolución Académica 2889 del 18 de junio de 2015, el
Consejo Académico autorizó la extensión del programa LICENCIATURA EN
MÚSICA adscrito a la Facultad de Artes, en modalidad de presencialidad
concentrada en la ciudad de Bogotá en el marco del proyecto
Profesionalización en Artes.

2. Que mediante convenio interinstitucional No 02 de 2015, la Universidad de
Antioquia y la Academia de Artes Guerrero aunaron esfuerzos para la puesta
en marcha de programas académicos para profesionalizar a artistas —
formadores de la ciudad de Bogotá en los programas de Licenciatura en Artes
Plásticas, Licenciatura en Danza y Licenciatura en Música.
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Que mediante Resolución Académica 2967 del 5 de noviembre de 2015 el
Consejo Académico estableció los requisitos de inscripción, los criterios de
selección, cupos, procedimiento de reconocimiento y el cronograma para el
adscrito a la Facultad de Artes, en
programa de LICENCIATURA EN MÚSICA,
modalidad presencial en la ciudad de Bogotá — Cundinamarca, en el marco del
proyecto de Profesionalización en Artes celebrado entre la Academia de Artes

3.

Guerrero y la Universidad de Antioquia.
4. Que mediante Resolución del Consejo de la Facultad de Artes 030 del 24 de
abril de 2016 se recomienda el ingreso de unos estudiantes al primer nivel
(1430) para la ciudad
universitario del programa LICENCIATURA EN MÚSICA
de Bogotá en el marco del proyecto Profesionalización en Artes.
Que una vez surtido el proceso de matrícula se determinó que es posible
asignar los cupos vacantes a los aspirantes que estaban en lista de elegibles.

5.

6.

Que el Departamento de Admisiones y Registro revisó la documentación
presentada por los aspirantes al programa de profesionalización y en
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa universitaria procede
a realizar la admisión.
RESUELVE:
adscrito a
admitir al programa LICENCIATURA EN MÚSICA,

ARTÍCULO ÚNICO:
la Facultad de Artes, en modalidad presencial en la ciudad de Bogotá —
Cundinamarca, en el marco del proyecto de Profesionalización en Artes celebrado
entre la Academia de Artes Guerrero y la Universidad de Antioquia, a los
siguientes aspirantes:
N°
1
2
3
4
5

DOCUMENTO

NOMBRE

1088256820
80843543
80115051
35507269
80151699

DANIEL HERRERA CANO
EDWARD ANDRÉS BOCANEGRA VALENCIA
MIGUEL ÁNGEL NEMPEQUE GONZÁLEZ
YADIRA EMILZE RINCÓN RINCÓN
NILSON JAVIER CASTRO CASTRO

DIEGO HUMBER O SIE A RESTREPO
Jefe Departamento de Admisiones y Registro
Yola da Can

PUNTAJE

74
73
73
72
72
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15 de julio de 2016

Por la cual se admiten tres (3) aspirantes por ajuste de cupos al programa de
LICENCIATURA EN TEATRO (1428), adscrito a la Facultad de Artes, en modalidad
de presencialidad concentrada en la ciudad de Bogotá en el marco del proyecto
Profesionalización en Artes.
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y REGISTRO de la Universidad
de Antioquia, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y en especial la que
le concede la Resolución Rectoral No. 5550 del 13 de febrero de 1995.

CONSIDERANDO

1. Que mediante la Resolución Académica 2891 del 18 de junio de 2015, el
Consejo Académico autorizó la extensión del programa LICENCIATURA EN
TEATRO adscrito a la Facultad de Artes, en modalidad de presencialidad
concentrada en la ciudad de Bogotá en el marco del proyecto
Profesionalización en Artes.
2. Que mediante convenio interinstitucional No 02 de 2015, la Universidad de
Antioquia y la Academia de Artes Guerrero aunaron esfuerzos para la puesta
en marcha de programas académicos para profesionalizar a artistas —
formadores de la ciudad de Bogotá en los programas de Licenciatura en Artes
Plásticas, Licenciatura en Danza y Licenciatura en Música.
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3. Que mediante Resolución Académica 2966 del 5 de noviembre de 2015 el
Consejo Académico estableció los requisitos de inscripción, los criterios de
selección, cupos, procedimiento de reconocimiento y el cronograma para el
adscrito a la Facultad de Artes, en
programa de LICENCIATURA EN TEATRO,
modalidad presencial en la ciudad de Bogotá — Cundinamarca, en el marco del
proyecto de Profesionalización en Artes celebrado entre la Academia de Artes
Guerrero y la Universidad de Antioquia.
4. Que mediante Resolución del Consejo de la Facultad de Artes 029 del 24 de
abril de 2016 se recomienda el ingreso de unos estudiantes al primer nivel
para la ciudad
universitario del programa LICENCIATURA EN TEATRO (1428)
de Bogotá en el marco del proyecto Profesionalización en Artes.
5. Que una vez surtido el proceso de matrícula se determinó que es posible
asignar los cupos vacantes a los aspirantes que estaban en lista de elegibles.
6. Que el Departamento de Admisiones y Registro revisó la documentación
presentada por los aspirantes al programa de profesionalización y en
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa universitaria procede
a realizar la admisión.
RESUELVE:

LICENCIATURA EN TEATRO,
ARTÍCULO ÚNICO: admitir al programa
adscrito a la Facultad de Artes, en modalidad presencial en la ciudad de
Bogotá — Cundinamarca, en el marco del proyecto de Profesionalización en
Artes celebrado entre la Academia de Artes Guerrero y la Universidad de
Antioquía, a los siguientes aspirantes:

N°

NOMBRE

DOCUMENTO

1

71672175

2

52436838

WILSON LEÓN GARCÍA DELGADO
ERIKA MARGARICED GONZÁLEZ REYES

3

28392942

MARÍA TIRSA PACHECHO OVIEDO

mk-tlr.*
DIEGO H BERTO SIE A RESTREPO
Jefe Departamento de Admisiones y Registro
Yolanda Cano

PUNTAJE
67
66
64

