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ACUERDO NÚMERO 005 DE 2015 
(10 de Febrero) 

"Por el cual se establece el cronograma para atender las solicitudes de reingreso 
únicamente para el periodo 2015-2, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 032 

de 2014 emitido por el Consejo Superior Universitario que reglamentó el proceso de 
Amnistía para las personas que perdieron el cupo en aplicación del Acuerdo 046 de 2012, 

en los Programas de Pregrado de la Universidad Surcolombiana". 

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 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 032 de 2014, aprobó una 
amnistía para las personas que perdieron el cupo en los Programas de Pregrado de la 
Universidad Surcolombiana en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo 046 de 2012; 

Que el Parágrafo Único del Artículo 4 del Acuerdo 032 de 2014 emitido por el Consejo 
Superior Universitario, facultó al Consejo Académico para expedir el cronograma para 
atender las solicitudes de reingreso para el periodo 2015-2; 

Que el Consejo Académico en sesión ordinaria de la fecha contenida en el acta No. 004, 
aprobó el cronograma para atender las solicitudes de reingreso para el periodo 2015-2, de 
conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo Superior número 032 de 2014. 

En mérito de lo expuesto; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Establecer el siguiente cronograma para atender las solicitudes de 
reingreso para el periodo 2015-2 en virtud del Acuerdo Número 032 de 2014 del Consejo 
Superior Universitario de Amnistía para las personas que perdieron el cupo en los 
Programas de Pregrado de la Universidad Surcolombiana: 

ACTIVIDADES FECHAS 
Presentación individual de solicitud de reingreso 
en 	virtud del Acuerdo 	032 	de 	2014, 	ante 	la 
Secretaría Académica del Consejo de Facultad 
respectivo. 	Diligenciar 	formato 	denominado 

16 de febrero al 30 de abril de 2015. 

Solicitud 	de 	reingreso 	por Amnistía 	2015-2 	e 
instrumento prueba piloto de seguimiento. 
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Envió 	de 	solicitudes 	para 	su 	estudio 	en 	los 
respectivos Consejos de Programa. 

Del 4 de mayo al 8 de mayo de 
2015 

Reunión de Consejos de Facultad para resolver 
las 	solicitudes 	de 	reingreso 	en 	virtud 	de 	la 
Amnistía 2015-2. 

Del 11 de mayo al 22 de mayo de 
2015. 

Notificación 	individual 	de 	la 	decisión 	a 	los 
beneficiarios 	de 	la 	Amnistía 	por 	parte 	de 	la 
Secretaría Académica del respectivo Consejo de 
Facultad. 

Del 25 de mayo al 29 de mayo de 
2015. 

Firma 	de 	acta 	de 	compromiso 	Estudiante- 
Universidad. 

Del 1 al 5 de junio de 2015. 

Notificación del Acuerdo del Consejo de Facultad 
mediante el cual se aprueba el reingreso de los 
estudiantes beneficiarios de la Amnistía para el 
periodo 2015-2, al Centro de Admisiones Registro 
y 	Control 	Académico, 	para 	habilitación 	en 	el 
sistema de académico. 

Del 9 de junio al 19 de junio de 
2015. 

Publicación 	de 	Liquidaciones 	de 	matrícula 
financiera 2015-2 para estudiantes autorizados. 

1 de julio de 2015. 

Pago de Liquidaciones de matrícula Financiera 
(Corresponde a período de la matrícula ordinaria y 
extraordinaria 	dispuesta 	según 	el Acuerdo 	del 
Consejo 	Académico 	Numero 	013 	de 	2014- 
Calendario Académico Administrativo) 

Del 6 de julio al 22 de julio de 2015 

Matrícula Académica de hasta 12 créditos previo 

Del 15 al 24 de julio de 2015 

visto 	bueno 	del 	Consejero, 	únicamente en el 
Centro 	de 	Admisiones 	Registro 	y 	Control 
Académico, con documentación remitida por las 
respectivas 	Secretarias 	Académicas 	(Acta 	de 
compromiso y comprobante de pago de matrícula 
financiera). 	(Incluyendo 	únicamente 	los 	cursos 
perdidos de conformidad con lo dispuesto en el 
Acuerdo 046 de 2012). 
Anotación en el Historial Académico físico y virtual 
de la identificación como "Estudiante de reingreso 
por amnistía Acuerdo 032 de 2014, periodo 2015-
2". 

Del 15 al 24 de julio de 2015 

Control y seguimiento a partir del aplicativo de 
Amnistía Acuerdo 032 de 2014 y el Programa de 
Alertas Tempranas liderado por la Vicerrectoría 
Académica; 	las 	Facultades 	y 	Programas, 	los 
profesores 	Consejeros 	y 	de 	los 	comités 	de 
fomento 	a 	la 	Permanencia 	y 	Graduación 
Estudiantil; 	El 	Área 	Institucional 	de 	Bienestar 
Universitario; 	Centro 	de 	Tecnologías 	de 	la 
Información y las Comunicaciones y el Centro de 
Admisiones, Registro y Control 

Del 16 febrero de 2015 al 17 de 
diciembre de 2015. 
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ARTÍCULO 2°. Las personas que perdieron el cupo en el Programa de Tecnología en 
Gestión Financiera articulado por ciclos propedéuticos al Programa de Administración 
Financiera no podrán solicitar el reingreso por Amnistía para el periodo 2015-2. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Solo si, el programa de Tecnología en Gestión Financiera 
articulado por ciclos propedéuticos al Programa de Administración Financiera obtiene el 
registro calificado antes de fenecer el término dispuesto para presentar las solicitudes de 
reingreso del cronograma anterior, el Consejo de Facultad de Economía y Administración 
podrá aceptar las solicitudes de las personas que perdieron el cupo en virtud del Acuerdo 
046 de 2012. 

ARTÍCULO 3°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, a los diez (10) días del mes de febrero del año dos mil quince (2015). 
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