
ACUERDO NÚMERO 013 DE 2013 
(24 de julio) 

 
“Por el cual se reglamenta el parágrafo 1°, artículo 4° del Acuerdo 046 de 2012” 

 
El CONSEJO ACADEMICO 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 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 en la Universidad 
Surcolombiana;  
 
Que el Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo 046 de 2012, modificó el 
Acuerdo 027 de 2011, que a su vez modificó el artículo 21 del Acuerdo 049 de 
2004 -Manual de Convivencia Estudiantil-; 
 
Que el parágrafo 1°, artículo 4° del Acuerdo 046 de 2012, facultó al Consejo 
Académico para reglamentar el procedimiento administrativo de los Consejos de 
Facultad para resolver las apelaciones de los estudiantes que pierdan el cupo en 
un Programa Académico donde hayan cursado como mínimo el 70% de los 
créditos académicos del Plan de Estudios; 
 
Que el Consejo Académico en sesión ordinaria de fechas 23 y 24 de julio de 2013, 
procedió a definir el proceso administrativo para que los Consejos de Facultad 
resuelvan las apelaciones fijadas en el parágrafo 1º del Artículo 4º del Acuerdo 046 
de 2012; 
 
En merito de lo expuesto; 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1°. Disponer que la Secretaría Académica reciba, radique y presente 
ante el respectivo Consejo de Facultad las apelaciones de las personas que hayan 
perdido el cupo en el Programa Académico que se encontraban adelantando y que 
hayan cursado mínimo el 70% de los créditos académicos del Plan de Estudios. 
 
Las apelaciones deberán radicarse ante la Secretaría Académica de la Facultad 
antes de iniciar el periodo de adiciones y cancelaciones del correspondiente 
Programa Académico  



Le corresponde al Consejo de Facultad resolver las apelaciones e informar las 
decisiones antes del vencimiento del periodo de adiciones y cancelaciones del 
respectivo Programa Académico.  
 
ARTÍCULO 2°. Corresponderá al Consejo de Facultad antes de tramitar las 
apelaciones de las personas que cumplan los supuestos del artículo 1° de la 
presente Resolución, verificar con apoyo del Jefe de Programa que el recurrente 
haya cursado mínimo el 70% de los créditos del Plan de Estudios del respectivo 
Programa Académico. 
 
 ARTÍCULO 3°. El Consejo de Facultad podrá aprobar las apelaciones previo el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

 El apelante deberá suscribir con el acompañamiento del Consejero o del 
Jefe de Programa un Acta donde exprese su compromiso de superar las 
dificultades académicas, su continuidad en el Programa y su interés de 
obtener el título que le confiere el correspondiente Programa Académico. 
 

 El apelante deberá comprometerse a suscribir un Plan de Mejoramiento 
junto con su Consejero o Jefe de Programa donde se establezca el número 
de créditos a registrar en el periodo académico siguiente, las actividades 
complementarias a los cursos con o sin el acompañamiento de docente o 
funcionario de Bienestar Universitario y el calendario de presentación de 
avances ante el Jefe de Programa. 
 
El Plan de Mejoramiento será evaluado por el estudiante con el Consejero o 
Jefe de Programa al finalizar el respectivo periodo académico para su 
ajuste acorde con los avances y desempeño académico. 
 

ARTÍCULO 4°. Autorizado el reingreso del apelante a la Universidad, el Consejo 
de Facultad procederá por intermedio de la Secretaría Académica a: 
 

 Comunicar al apelante la decisión para que proceda a surtir el proceso de 
matrícula bajo los parámetros fijados en el Acta de Compromiso y en el Plan 
de Mejoramiento suscritos con su Consejero o Jefe de Programa. 

 
 Solicitar al Grupo de Liquidación de Derechos Pecuniarios expedir la 

correspondiente liquidación para el pago de la matrícula ordinaria. 
 

 Remitir al Centro de Admisiones, Registro y Control Académico el listado de 
los estudiantes con los respectivos cursos para que proceda a registrarlos. 

 



 Trasladar al Área de Bienestar Universitario la relación de los estudiantes 
que reingresaron para el acompañamiento de los compromisos adquiridos 
en el Plan de Mejoramiento.      

 
ARTÍCULO 5°. El Jefe de Programa presentará al finalizar el periodo académico 
un informe consolidado sobre el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el 
estudiante en el Acta de Compromiso y en el Plan de Mejoramiento al Consejo de 
Facultad.  
 
ARTÍCULO 6°. Si el estudiante incumple las obligaciones establecidas en el Acta 
de Compromiso y en el Plan de Mejoramiento, será retirado definitivamente del 
Programa Académico.    
 
ARTÍCULO 7°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Neiva, a los veinticuatro (24) días del mes de julio del año dos mil trece 
(2013). 
 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)            (ORIGINAL FIRMADO) 
HIPÓLITO CAMACHO COY                   JUAN PABLO BARBOSA OTÁLORA 
Presidente                                                      Secretario 
 
 
 
 


