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“Por la cual se regula el
COMITE DE ADMISIONES Y REINGRESOS DE PROGRAMA 

de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

EL DIRECTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”,

En uso de sus facultades legales que le confiere el artfculo 69 de la Constitucion Nacional, la Ley 30 “Ley de 
Educacion Superior”, en sus articuios 24 y 29 literates (d) y (e) y del Acuerdo No. 001 de 2020 “Estatuto

General de la Escuela” y,

CONSIDERANDO

Que la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", fue organizada mediante Decreto No. 453 
del 1 de mayo de 1909, con el objeto de fomentar en general la instruccion de la oficialidad de las Fuerzas 
Militares, formar los oficiales que se destinen al servicio del Estado Mayor, del Ministerio de Defensa y del 
Comando Superior y preparar a los oficiales en la ensenanza militar.

Que el Ministerio de Educacion reconoce mediante cddigo de Registro No. 2904, a la Escuela Superior de 
Guerra como una Institucion Universitaria de regimen especial, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional y 
asi quedo contemplado en el Estatuto General en los siguientes terminos:

““La Escuela Superior de Guerra es una Escuela de formacion conjunta de las fuerzas Militares, y 
una Institucion de Educacidn Superior, con caracter institucidn universitaria, dependiente del 
Comando General de las Fuerzas Militares, cuyo objeto principal es la formacion ascendente e 
ininterrumpida de los miembros de las Fuerzas Militares, a traves de los cursos de ascenso para 
desarrollar camera militar de los Oficiales Superiores, y de igual manera oferta y desarrolla 
programas de educacidn superior de nivel de postgrado y programas de educacidn continuada 
para miembros de las Fuerzas Armadas y la sociedad en general. Se encuentra inscrita en el 
Sistema Nacional de Informacidn de Educacidn Superior - SNIES mediante la Resolucion 2904 
del 2000, cuyo funcionamiento obedece a su naturaleza academica. bajo el marco normativo que 
rige la educacidn en Colombia

1 Articulo 2 Acuerdo No 001 de 2020 - Estatuto General.
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Que de conformidad con el codigo de registro del Ministerio de Educacion No. 2904 la Escuela Superior de 
Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, es una Institucion Universitaria autorizada para ofrecer programas de 
Educacion Superior.

Que el Consejo Directive de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto’', mediante Acuerdo 
001 del 15 de diciembre de 2020, aprobo el Estatuto General y en su articulo 24 faculta a la Direccion de la de 
la Escuela, para expedir la respectiva resolucion que regula la conformacion, objetivo y, funciones entre otros 
aspectos de los diferentes Comites.

RESUELVE

Aprobar y adoptar la regulacion del COMITE DE ADMISIONES Y REINGRESOS DE PROGRAMA. asi:

Articulo 1. COMITE ADMISIONES Y REINGRESOS. Es un organo colegiado de caracter academico, 
consultivo y asesor para la admision de aspirantes y reingreso de estudiantes a los programas academicos de 
postgrados que ofrece la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto"

Articulo 2. FINALIDAD. Tiene como finalidad estudiar las diferentes solicitudes de admision y reingreso, previo 
cumplimiento de los requisites exigidos para cada programa.

Articulo 3. CONFORMACION. El Comite de Admisiones y Reingresos de programa estara conformado por:

a. Vicedirector Academico, quien lo preside.
b. Jefe de programas Academicos
c. Jefe Oficina de Admisiones y registro Academico o quien haga sus veces
d. Secretario Academico
e. Jefe de los Programas Academicos de postgrado.

Paraqrafo 1 A las reuniones del comite se podran invitar, con voz, pero sin voto, el jefe de la Oficina Juridica, 
el asesor academico de la ESDEG o cualquier otro fundonario o persona que contribuya en la toma de 
decisiones.
Paraqrafo 2: El Jefe del programa academico de postgrado respective, presenta al Comite el analisis y el 
resultado de la solidtud de admision de los aspirantes o el reingresos, observando los lineamientos estipulados 
en el procedimiento establecido por el SIG-ESDEG para tal fin.

Paraqrafo 3: El secretario Academico se desemperia como secretario del Comite y las actas reposan en la 
Secretaria Academica.

Articulo 4. FUNCIONES. Dentro de sus funciones y para el logro de los objetivos institudonales, el Comite de 
Admisiones y Reingresos de programa debera:

a. Verificar, previo analisis realizado por el jefe de programa academico de postgrado respective, el 
cumplimiento de los requisites establecidos en la normatividad academica, para la inscripcion y admision 
de los aspirantes, asi como para el reingreso.

b. Aprobar o negar la admision del aspirante o el reingreso solicitado, informando al serior Director de la 
Escuela los resultados del comite.

c. Las demas que le asigne el Consejo Academico y las normas especificas.
d. Resolver las solicitudes que se interpongan contra las decisiones del comite, dentro de los terminos que 

establezca la ley.
Paraqrafo 1 En el acta del comite debera quedar establecido entre otros aspectos, los motivos por los cuales
se niega la admision del aspirante o el reingreso del estudiante.

Paraqrafo 2: Cuando se niego un ingreso, previa solicitud del aspirante, el jefe de Admisiones y Registro 
informara al solicitante los motivos que llevaron a la decision de no aceptacion.
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Articulo 5. REUNIONES. El Comite se reuniite de manera ordinaria de acuerdo con el calendario acaddmico 
establecido para la vigencia, y de manera extraordinaria cuando el Vicedirector Acaddmico lo determine, de 
todas formas, se deberd reunir minimo una vez por periodo acaddmico.
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Pardqrafo 1: Constituye qudrum para sesionar, la mitad mds uno (1) de los integrantes del Comitd.

Pardo rate 2: La asistencia al comitd es obligatoria.

Pardorafo 3: Cuando no exista qudrum para deliberar y decidir, el comitd se suspenderd y deberd ser 
reprogramado, dentro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes.

VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente Resolucidn rige a partir de la fecha y deroga en su totalidad las 
disposiciones normativas que le sean contrarias.

PUBLlQUESE, COMUNlQUESE Y CUMPLASE,

Mayor General>m^MAURICIO OSPINA GUTIERREZ
^General Rafael Reyes Prieto"Director Escuela Superior
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