
ACUERDO NÚMERO 011 DE 2012
(21 de junio)

“Por el cual se suspende transitoriamente la aplicación del literal b), Artículo 
Primero del Acuerdo 005 de 2010, para el segundo período Académico de 2012”

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por 

el artículo 38 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana, y;

CONSIDERANDO:

Que el artículo 68 de la Ley 30 de 1992, en concordancia con el artículo 35 del 
Acuerdo 075 de 1994  -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, 
establecen que el Consejo Académico constituye la máxima autoridad académica 
de la Institución;

Que mediante Acuerdo 005 del 27 de abril de 2010, el Consejo Académico 
estableció el Calendario de grados para Ceremonias Solemnes y Privadas en la 
Universidad en la Universidad Surcolombiana;

Que en el citado Acuerdo se dispuso la celebración de dos (2) ceremonias 
solemnes de grado al año, para los estudiantes que opten al título en los 
Programas de Pregrado y Postgrado de la Institución; el último viernes de los 
meses de febrero y julio de cada año;

Que adicionalmente, se previó la celebración de dos (2) ceremonias privadas en 
cada período académico para estudiantes de Pregrado y Postgrado de la 
Universidad, así: en el primer período académico, el último viernes del mes de 
abril y el último día de actividades académico-administrativas; en el segundo 
período académico, el último viernes del mes de septiembre y el último día de 
actividades académico-administrativas del mes de diciembre;

Que con motivo del proyecto de Ley de reforma a la Educación Superior, el 
movimiento estudiantil declaró el cese de actividades académicas en las 
Instituciones de Educación Superior incluida esta Casa de Estudios, lo  que 
conllevó a la terminación del Calendario de Actividades académico-administrativas 
del segundo período de 2011, en el mes de enero de 2012; 

Que el Consejo Académico en sesión extraordinaria de la fecha, según Acta No. 
020, resolvió suspender la aplicación del literal b), Artículo Primero del Acuerdo 



005 de 2010, y en consecuencia  modificar la fecha de la ceremonia de grado 
solemne programada en el mes de julio para el mes de agosto de 2012, teniendo 
en cuenta las dificultades presentadas en la Institución como consecuencia de la 
anormal terminación del calendario académico académico-administrativo del 
segundo período de 2011;

En mérito de lo expuesto;

ACUERDA:

ARTÍCULO 1°. Suspender transitoriamente la aplicación del literal b), Artículo 
Primero del Acuerdo 005 de 2010, para el segundo período académico de 2012, 
por las razones expuestas en la parte motiva del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 2°. Fijar como fecha para la ceremonia de grado solemne para el 
segundo período académico de 2012, el día 17 de agosto del año en curso.

ARTÍCULO 3°. El  literal b), Artículo Primero del Acuerdo 005 de 2010, deberá ser 
aplicado nuevamente a partir del primer período académico de 2013.

ARTÍCULO 4°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en 
el sitio Web de la Universidad Surcolombiana.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Neiva, a los veintiún (21) días del mes de junio del año dos mil doce 
(2012).

(ORIGINAL FIRMADO)         (ORIGINAL FIRMADO)

EDUARDO PASTRANA BONILLA        JUAN PABLO BARBOSA OTÁLORA
Presidente        Secretario


