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Circular N°2: PROCESO DE ADIMISIONES 2017 

DE:   RECTORIA 
PARA: ASPIRANTES 2017 

FECHA:  Noviembre 20 de 2016 

Apreciada comunidad de Medellín. 

El comité de admisiones reunido el pasado martes 22 de noviembre evalúo 

el proceso de admisiones con base en la aprobación que hizo el consejo 
directivo de crear 3 grados sextos para el año 2017. Ante esta novedad el 

comité tomó la determinación por unanimidad de ampliar el listado de 
aspirantes desde la posición 84 hasta el puesto 105 volviendo aincluir a los 

21 estudiantes que estaban en el proceso de admisiones en dichas 

posiciones para dar la oportunidad que se conformen 3 grupos con las 
personas que iniciaron el proceso de admisiones en el presente año. 

ESTO NO QUIERE DECIR QUE ESTOS 105 CONVOCADOS YA TENGAN EL 

CUPO, ya que la cantidad de cupos disponibles para el grado sexto no está 
aún definida, debido a que no se sabe cuántos estudiantes del grado sexto 

reprobaran. De esta manera, una vez obtenido los puntajes totales se 
procederá a asignar los cupos en estricto orden descendente hasta donde 

sea posible. 

Por eso es importante que verifique a continuación en la siguiente lista que 
su hijo o hija hace parte de los 105 puntajes más altos que continuaran en 

el proceso. 

Iniciaremos las entrevistas el día de mañana continuando con ellas el 
próximo  lunes y martes. Por favor verifique en la programación adjunta la 

hora y el día asignados fecha para la cual el aspirante debe presentarse 
con sus padres de familia o acudiente. En caso de presentar problemas 

para la fecha asignada escribir un correo a rectorialoyola@gmail.com con 

el objetivo de reasignar su cita. 
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Agradecemos por la paciencia que han tenido con este proceso. Buscamos 

garantizarles así un proceso transparente y de calidad.  

Fraternalmente, 

 
 

CÉSAR AUGUSTO CEBALLOS G. 

Rector 
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