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RESOLUCIÓN NÚMERO 022 DE 2015 
(21 de julio) 

"Por la cual se anula un número de consecutivos de Acuerdo, correspondiente al año 
2015" 

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 8, Artículo 38 del Acuerdo 075 de 1994 
-Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, es función del Consejo Académico 
aprobar las políticas académicas en lo referente a personal docente y estudiantil; 

Que es función del Consejo Académico expedir mediante Acuerdo los actos 
administrativos de la Institución; 

Que se hace necesario anular el consecutivo del Acuerdo, número 015, que no fue 
utilizado durante la vigencia del periodo 2015-1, mediante el cual se reglamenta el 
procedimiento de Habilitaciones en el nivel de postgrado, contenido en el Artículo 26 
del Acuerdo 023 de 2006 del Consejo Superior Universitario, atendiendo que para 
dar trámite al mismo, es indispensable la actualización del Acuerdo 027 de 2006 
mediante el cual se fijan los derechos pecuniarios por servicios académicos que ofrece 
la Universidad, en el entendido de incluir en la tabla de valores el concepto de 
habilitaciones; 

Que el Consejo Académico en sesión ordinaria de la fecha, según Acta No.028, 
determinó anular el consecutivo del Acuerdo número 015 del 23 de junio del 2015; 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Anular el número consecutivo del Acuerdo que a continuación 
se relaciona, por no haber sido utilizado durante la vigencia del año 2015, así: 015 del 
23 de junio del 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

   

PUBLÍQUESE 

n (21) días del mes de julio del año dos mil quince (2015). en Neiva, a los ve 

PEDRO LEÓN 	GASPAR 	 EDWIN ALIRIO TI UJILLO CERQUERA 
Presidenta 
	

Secretario General 
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