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"Por el cual se conforma comisión delegataria del Consejo Académico para la atención y 
resolución de solicitudes de la Universidad Surcolombiana" 

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

38 del Acuerdo 075 de 1994 del Estatuto General de la Universidad Surcolombiana y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Académico es la máxima autoridad académica de la Universidad 
Surcolombiana y dentro de sus potestades esta darse su propio reglamento; 

Que el Consejo Académico actúa como organismo de segunda instancia en relación con 
los Consejos de Facultad o de las dependencias de nivel universitario en cuanto 
corresponde a las decisiones académicas susceptibles de apelación; 

Que el Consejo Académico en sesión ordinaria de la fecha, según Acta No. 032, aprobó 
conformar la Comisión Delegataria del Consejo Académico para la atención y resolución 
de peticiones de la Universidad Surcolombiana; 

Que el Consejo Académico, en atención al gran número de solicitudes académicas y que 
en aras de garantizar una adecuada atención y agilidad de la misma, determino 
conformar una Comisión delegataria del Consejo Académico para garantizar así el cabal 
cumplimiento de sus deberes; 

En mérito de lo expuesto; 

ACUERDA: 

Artículo 1. Conformar una Comisión Delegataria del Consejo Académico con capacidad 
decisoria e integrada por: 

• Vicerrectoría Académica, quien la preside. 
• Secretaria General. 
• Un Representante de los Decanos, designado por el Consejo Académico. 
• El Representante de los Docentes ante el Consejo Académico. 
• El Representante de los Estudiantes ante el Consejo Académico. 

La Secretaría de la Comisión estará a cargo del Secretario General de la Universidad. 

Parágrafo 1. La Comisión podrá invitar a sus sesiones según casos y temas de estudio y 
deliberación a los Decanos de las Facultades, Director Académico de las Sedes y a otros 
funcionarios que por su autoridad intelectual o funcional, les competa el estudio de los 
asuntos que vayan a ser considerados. 
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Artículo 2. La Comisión Delegataria se reunirá una vez a la semana, los días viernes y 
llevará informes de las reuniones e informará a todos los integrantes del Consejo 
Académico, de las decisiones tomadas. 

Artículo 3. Las decisiones de la Comisión Delegataria deberán ser tomadas por una 
mayoría de al menos tres de sus cinco miembros. 

Parágrafo 1. No obstante lo dispuesto en este Artículo, la Comisión deberá llevar a 
estudio y decisión al pleno del Consejo Académico aquellos asuntos que por su índole y 
alcance de responsabilidades, considere que deben ser estudiados y decididos por el 
colegiado. 

Artículo 4. Por solicitud del Consejo Académico la Comisión Delegataria podrá preparar 
y documentar asuntos que estas instancias consideren pertinentes. 

Artículo 5. Son funciones de la Comisión Delegataria del Consejo Académico: 

a) Decidir sobre las solicitudes estudiantiles y profesorales en las que el Consejo 
Académico sea primera o segunda instancia, después de los Consejos de Facultad. 

b) Solicitudes de Excepción de profesores y estudiantes de pregrado y posgrado a 
Acuerdos y Resoluciones acordados y resueltos por el propio Consejo Académico. 

c) Dar trámite a los derechos de 	petición, tutelas y solicitudes de autoridades 
administrativas y judiciales que sean dirigidas ante el Consejo Académico. 

d) Dar el trámite pertinente a las comunicaciones que sean remitidas a otras instancias 
universitarias o a otras instituciones y de las cuales se haga llegar copia al Consejo 
Académico. 

e) Menciones Laureada para trabajos de grado y tesis. 

Artículo 6. . El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dado en Neiva, a los primeros (01) días del mes de septiembre del año dos mil quince 
(2015 

PEDRO LELRÉVES GASPAR 	EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 
Rector 
	

Secretario General 
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