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Neiva, 05 de febrero de 2015 

PARA: 	DECANOS DE FACULTAD, JEFES DE PROGRAMA, JEFES DE 
DEPARTAMENTO, DOCENTES, CONSEJEROS Y ESTUDIANTES. 

DE: 	VICERRECTORA ACADÉMICA 
DIRECTORA CENTRO DE ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO 

ASUNTO: Directrices académicas, período 2015-1 

Cordial saludo. 

Con el propósito de dar celeridad a las solicitudes relacionadas con el proceso de 
matrícula y adiciones, se ha determinado lo siguiente: 

Una vez culminen las dos semanas de adiciones y cancelaciones, direccionar al 
Centro de Admisiones, Registro y Control Académico las situaciones académicas 
relacionadas con matrículas y adiciones de cursos para el período 2015-1. 

El procedimiento a seguir será el siguiente, el cual deberá ser de estricto 
cumplimiento por parte de Decanos, Jefes de Programa, Jefes de Departamento, 
Consejeros, Docentes, Estudiantes y Centro de Admisiones, Registro y Control 
Académico: 

• Diligenciar el formato de solicitudes académicas MI-FOR-F0-28, con la 
firma del estudiante y el Jefe de Programa. 

• Cuando se trate de cancelaciones solo se tendrán en cuenta sin pago, 
cuando la misma implique una adición. 

• En caso de cupos adicionales en un curso determinado, el Jefe de 
Programa autorizará dicho cupo. 

• Para los estudiantes de Neiva, el formato MI-FOR-F0-28, deberá ser 
presentado personalmente por el estudiante en el Centro de Admisiones, 
Registro y Control Académico, exclusivamente durante el tiempo 
comprendido del 09 al 11 de febrero de 2015,  debidamente diligenciado 
(sin tachones ni enmendaduras). 

• Para los estudiantes de las sedes de Garzón, Pitalito y La Plata, los 
respectivos Coordinadores deberán consolidar las solicitudes (hasta el 11 
de febrero de 2015) en el formato establecido, remitirlas directamente a la 
Jefatura del Programa quien procederá a la revisión académica y envío 
oportuno al Centro de Admisiones, Registro y Control Académico para lo 
pertinente. 
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Es de aclarar que pasada la fecha 11 de febrero de 2015, el Centro de 
Admisiones, Registro y Control Académico NO recibirá solicitudes, toda vez que 
es preciso la culminación de la revisión académica de los aspirantes a grado. 

De otra parte, es necesario el cumplimiento de la reglamentación estipulada. En 
consecuencia, el Acuerdo No.039 de 2011 expedido por el Consejo Superior 
Universitario estipula en el Parágrafo 3 del Artículo Primero: "En la Universidad 
Surcolombiana se prohiben las adiciones extemporáneas de cursos". 

Por lo anterior, una vez se culmine la presente ampliación para efecto de 
adiciones y en este mismo sentido, se cumpla la sexta semana de clases, es decir 
hasta el 21 de marzo de 2015, no es viable que se autoricen cancelaciones de 
cursos por parte de los Consejos de Programa y Facultad. 

Igualmente es preciso recordar que es inexistente la categoría de "estudiante 
asistente", puesto que tal figura no está contemplada en la normatividad 
institucional y por tanto, la persona que carezca de la calidad de estudiante, no 
está sujeta al régimen de derechos y deberes conforme a lo descrito en el Manual 
de Convivencia Estudiantil. En este sentido, se solicita al cuerpo docente 
abstenerse de otorgar calificaciones a estudiantes que no se encuentren 
debidamente matriculados en los cursos. 

Lo anteriormente expuesto, nos permitirá unidad de criterios y una mejor 
organización en las actividades académico-administrativas en la Universidad. 

Atentamente, 

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSAN LI SUS I 	DIAZ CHARRIS 
Vicerrectora Académica 	 Directora entro de Admision 

Registro y Control Académico 
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