
ACUERDO NÚMERO 017 DE 2012 
(21 de noviembre) 

 
"Por el cual se modifica y adiciona el Acuerdo 016 de 2012" 

 
EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las contenidas en 
el numeral 1°, artículo 38 del Acuerdo Numero 075 de 1994 Estatuto General y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que según lo establecido en el numeral 1, artículo 38 del Acuerdo 075 de 1994 -
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, es función del Consejo 
Académico decidir sobre el desarrollo académico de la Universidad en lo relativo a 
la docencia, especialmente, en cuanto se refiere a programas académicos, a 
investigación, extensión y bienestar universitario acordes con el plan de desarrollo 
aprobado por el Consejo Superior Universitario; 
 
Que el Consejo Académico mediante Acuerdo 016 de 2012, estableció el  
calendario de actividades académico-administrativas del año 2013 y modificó la 
terminación del calendario del segundo periodo de 2012 en la Universidad 
Surcolombiana;  
 
Que el Consejo Académico en sesión del 20 y 21 de noviembre de los corrientes, 
según Acta No. 039, después estudiar y analizar las solicitudes de modificación del 
Acuerdo 016 de 2012, presentadas por la Facultad de Educación y la Directora del 
Grupo de Liquidación de Derechos Pecuniarios, el Colegiado resolvió modificar el 
citado Acto Administrativo;  
 
En mérito de lo expuesto; 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO 1°. Modificar el artículo primero del Acuerdo 016 de 2012,  
correspondiente a la terminación del calendario de actividades académico-
administrativas del segundo período de 2012, el cual quedará de la siguiente 
manera:   
 
CULMINACIÓN CALENDARIO ACADÉMICO ADMINISTRATIVO 2012-2: 
 
Finalización de Clases Diciembre 16 de 2012 
VACACIONES PERSONAL DOCENTE Diciembre 17 de 2012 a Enero 9 de 2013 
Reintegro vacaciones personal docente Enero 10 de 2013 
Publicación de notas en carteleras por 
parte de los docentes. Enero 10  de enero de 2013 

Reclamación por parte de los estudiantes 
y correcciones si las hubiere Enero 11 al 14 de 2013 



Registro de notas en el sistema por parte 
de los docentes y entrega de planillas de 
calificaciones al Jefe de Programa. 

Enero 10 al 19 de 2013 

Cierre del sistema académico para el 
registro de notas correspondientes al 
semestre B de 2012. 

Enero 19 de 2013 12.00 pm. 

Entrega de planillas de calificaciones al 
Centro de Admisiones, Registro y Control 
Académico por parte de la Jefatura de los 
Programas Académicos 

Enero 15 al 19 de 2013 

Publicación liquidación matrículas Enero 9 de 2013 

Pago de matrícula ordinaria y 
extraordinarias Enero 9 a Febrero 4 de 2013 

 
ARTÍCULO 2°. Adicionar un Parágrafo al artículo segundo del Acuerdo 016 de 
2012, el cual quedará así: 
 
 “PARÁGRAFO: Las Prácticas Pedagógicas Profesionales de la Facultad de 
 Educación, durarán 18 semanas e iniciarán  el 4 de febrero de 2013, en el 
 Primer Periodo Académico, y, el 22 de julio en el segundo Periodo 
 Académico de 2013”. 
 
ARTÍCULO 3°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en 
el sitio Web de la Institución. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Neiva, a los veintiuno (21) días del mes de noviembre del año dos mil 
doce (2012). 
 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)         (ORIGINAL FIRMADO) 
HIPÓLITO CAMACHOP COY        JUAN PABLO BARBOSA OTÁLORA 
Presidente (E)         Secretario 


