
ACUERDO NÚMERO 021 DE 2013 
(18 de diciembre) 

 
"Por el cual se modifica el calendario de actividades académico administrativas de la 

Facultad de Salud para la terminación del segundo período académico de 2013"  
 

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 de la Universidad en lo relativo a la docencia, 
especialmente en cuanto se refiera a programas académicos, a investigación extensión y 
bienestar universitario acordes con el Plan de Desarrollo aprobado por el Consejo 
Superior Universitario; 
 
Que mediante Acuerdo 001 de 2013, modificado por el Acuerdo 008 de 2013, se expidió 
el Calendario de Actividades Académico Administrativas previsto para el primer y segundo 
período de 2013; 
 
Que debido a la situación de anormalidad académica que se presentó en la Facultad de 
Salud con motivo de la reforma a la salud en el país, es necesario modificar el Calendario 
de Actividades Académico Administrativas previsto para el segundo período académico de 
2013, con el objetivo de garantizar la finalización de los contenidos programáticos de las 
diferentes asignaturas de los programas académicos de la Facultad;  
 
Que el Consejo Académico en sesión de la fecha, al analizar la situación de anormalidad 
académica y atendiendo los requerimientos del Consejo de Facultad de Salud aprobó 
modificar el Calendario de Actividades Académico Administrativas previsto para el 
segundo período académico de 2013;  
 
En mérito de lo expuesto; 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1°. Modificar el calendario de actividades académico administrativas previsto 
para el segundo período académico de 2013, en la Universidad Surcolombiana para el 
Programa de Medicina (primero al octavo semestre) de la Facultad de Salud para el 
segundo periodo académico de 2013, así:  
 
PROGRAMA DE MEDICINA (PRIMERO AL OCTAVO SEMESTRE). 
 

ACTIVIDADES PERIODO ACADÉMICO 2013-2 Y 2014-2 

Recuperación de actividades académicas 
con normalidad 

 Del 9 al 21 de enero de 2014 

Vacaciones personal docente Del 16 de diciembre al 8 de enero de 2014 



Finalización de clases período 2013-2 21 de enero de 2014 
Publicación de notas por parte de los 
docentes para efecto de reclamos 

 
22 de enero de 2014 

Reclamos y correcciones de notas 
definitivas publicadas por el docente 

 
Del 23 al 25 de enero de 2014 

Registro de notas en el sistema por parte 
de los docentes 

 
27 de enero de 2014  

Cierre del sistema académico 27 de enero de 2014 a las 12:00 p.m. 
Publicación liquidación matrículas 27 de enero de 2014 
Pago de matrícula ordinaria 27 y 28  de enero de 2014 
Matrículas vía Internet Del 27 al 29 de enero de 2014 
Adiciones y cancelaciones Del 30 de enero al 3 de febrero de 2014 
Iniciación de clases  4  de febrero de 2014 

 
 
ARTÍCULO 2°. Modificar el calendario de actividades académico administrativas previsto 
para el segundo período académico de 2013, en la Universidad Surcolombiana para el 
Programa de Medicina (noveno semestre) de la Facultad de Salud para el segundo 
periodo académico de 2013, así:  
 
PROGRAMA DE MEDICINA - ESTUDIANTES NOVENO SEMESTRE  
 

ACTIVIDADES PERIODO ACADÉMICO 2013-2 y 2014-1 

Recuperación de actividades académicas 
con normalidad 

Del 9 al 17 de diciembre de 2013 

Finalización de clases período 2013-2 17 de diciembre de 2013 
Publicación de notas por parte de los 
docentes para efecto de reclamos 

 
18 de diciembre de 2013 

Reclamos y correcciones de notas 
definitivas publicadas por el docente 

 
Del 18 al 20 de diciembre de 2013 

Registro de notas en el sistema por parte 
de los docentes 

 
20 de diciembre de 2013  

Cierre del sistema académico 20 de diciembre de 2013 a las 12:00 p.m. 
Publicación liquidación matrículas 23 de diciembre de 2013 
Pago de matrícula ordinaria Del 23 de diciembre de 2013 al 3 de enero 

de 2014 
Matrículas vía Internet Del 2 al 7 de enero de 2014 
Adiciones y cancelaciones Del 8 al 12 de enero de 2014 
Iniciación de clases del Décimo semestre 
del Programa de Medicina 

 
13 de enero de 2014 

 
 
ARTÍCULO 3°. Modificar el calendario de actividades académico administrativas previsto 
para el segundo período académico de 2013, en la Universidad Surcolombiana para el 
Programa de Enfermería, excepto el noveno semestre de la Facultad de Salud para el 
segundo periodo académico de 2013, así:  
 
 



PROGRAMA DE ENFERMERÍA (PRIMERO AL OCTAVO SEMESTRE). 
 

ACTIVIDADES PERIODO ACADÉMICO 2013-2 Y 2014-2 

Recuperación de actividades académicas 
con normalidad 

-Del 18 al 20 de diciembre de 2013 
-Del 16 al 21 de enero de 2014 

Vacaciones personal Docente Del 23 de diciembre de 2013 al 15 de 
enero de 2014 

Finalización de clases período 2013-2 21 de enero de 2014 
Publicación de notas por parte de los 
docentes para efecto de reclamos 

 
22  de enero de 2014 

Reclamos y correcciones de notas 
definitivas publicadas por el docente 

 
Del 23 al 25 de enero de 2014 

Registro de notas en el sistema por parte 
de los docentes 

 
27 al 29 de enero de 2014  

Cierre del sistema académico 29 de enero de 2014 a las 12:00 p.m. 
Publicación liquidación matrículas 30 de enero de 2014 
Pago de matrícula ordinaria  Del 30 de enero al 3 de febrero de 2014 
Matrículas vía Internet Del 5 al 9 de febrero de 2014 
Adiciones y cancelaciones Del 10 al 16 de febrero de 2014 
Iniciación de clases  17 de febrero de 2014 

 
 
ARTÍCULO 4°. EI presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el portal 
institucional www.usco.edu.co y modifica en lo pertinente los Acuerdos 001, 008 y 020 de 
2013. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Neiva, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año dos mil trece 
(2013). 
 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)        (ORIGINAL FIRMADO) 
EDUARDO PASTRANA BONILLA               MARTHA CECILIA ABELLA DE FIERRO 
Presidente          Secretaria Ad Hoc. 
 


