
ACUERDO NÚMERO 018 DE 2013 
(08 de octubre) 

 
“Por el cual se aprueba el Instructivo del proceso de  Admisiones para programas 
de pregrado en las Sedes de Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata de la Universidad 

Surcolombiana, para el periodo 2014-1” 
 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, 
en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial las contenidas en 

los numerales 1 y 17 del artículo 38 del 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-, le corresponde al 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;  
 
Que es función del Consejo Académico aprobar los criterios de admisión de 
estudiantes, conforme el numeral 17, artículo 38 del Acuerdo 075 de 1994 -
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-; 
 
Que en sesión extraordinaria de fecha 08 de octubre de 2013, según Acta No. 035, 
el Consejo Académico aprobó el documento denominado “Instructivo de 
Admisiones” elaborado por la Directora del Centro de Admisiones, Registro y 
Control Académico, documento que hace parte integral del presente Acuerdo;  
 
En mérito de lo expuesto; 

 
ACUERDA: 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Instructivo del proceso de Admisiones para 
programas de pregrado en las Sedes de Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata de la 
Universidad Surcolombiana, para el periodo 2014-1, según documento anexo que 
hace parte integral del presente Acuerdo. 
 
 



ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Neiva, a los ocho (08) días del mes de octubre del año dos mil trece 
(2013). 
 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)           (ORIGINAL FIRMADO) 
BENJAMÍN ALARCÓN YUSTRES        JUAN PABLO BARBOSA OTÁLORA 
Presidente                               Secretario 
 


