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Universidad Surcolombiana 
Nit. 891.180.084-2 

ACUERDO NÚMERO 032 DE 2014 
(18 de diciembre) 

"Por el cual se establece una amnistía para las personas que perdieron el cupo en 
los Programas de Pregrado de la Universidad Surcolombiana por la aplicación del 

Acuerdo 046 del 14 de diciembre de 2012. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por 
la Constitución Política de Colombia, la Ley 30 de 1992 y el Acuerdo 075 de 1994 - 

Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia garantiza la Autonomía 
Universitaria. Las universidades, de acuerdo con la ley podrán darse sus directivas 
y regirse por sus propios estatutos; 

Que el artículo 28 de la Ley 30 de 1992, establece que en virtud de la autonomía 
universitaria se reconoce a las universidades el derecho a definir sus labores 
formativas académicas, docentes, científicas y culturales; 

Que el artículo 65 de la citada ley, dispone que le corresponde al Consejo Superior 
Universitario expedir y modificar los estatutos y reglamentos de la Institución; 

Que según lo establecido por el Acuerdo 075 del 7 de diciembre de 1994 -Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana-, Artículo 24, numerales 1 y 3, es 
función del Consejo Superior Universitario definir las políticas académicas, 
administrativas, financieras y de planeación institucional y asimismo, expedir o 
modificar los estatutos y reglamentos de la Institución; 

Que el Consejo Superior mediante Acuerdo número 046 del 14 de diciembre de 
2012, modificó el Acuerdo 027 del 17 de junio de 2011, que a su vez modificó el 
artículo 21 del Acuerdo 049 de 2004 -Manual de Convivencia Estudiantil-, 
estableciendo entre otros aspectos, las causales de pérdida de cupo en los 
programas académicos de la Institución; 

Que desde la entrada en vigencia del citado Acuerdo y según el reporte de la 
Vicerrectoría Académica, se estima que un total de 1.471 estudiantes han perdido 
el cupo en los diferentes programas de pregrado de la Universidad en la vigencia 
2013 y en el primer periodo académico de 2014; 

Que entre las causas del bajo rendimiento académico de los estudiantes afectados 
se encuentran: i) Débil formación en competencias en ciencias básicas y 
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competencias comunicativas; ii) Correlación baja entre sus antecedentes 
académicos y su vocacionalidad profesional; iii) Incapacidad económica; iv) 
Disfuncionalidad familiar; y) Ausencia de acompañamiento pedagógico de 
Consejería Académica; vi) poca adaptabilidad al medio universitario; vii) 
Adquisición de responsabilidades familiares tempranas. 

Que según el Acuerdo número 042 del 21 de octubre de 2013, se establece la 
Política de Fomento a la Permanencia y Graduación Estudiantil en la Universidad 
Surcolombiana, cuyo propósito central es incrementar la permanencia estudiantil y 
propiciar el incremento de la graduación exitosa de sus estudiantes; 

Que la cobertura de educación superior en Colombia es del 35%, por lo que tanto 
las instituciones de educación superior como el Gobierno Nacional adelantan 
programas para ampliar la misma, siendo las instituciones públicas las que mayor 
aporte han realizado al respecto; 

Que la Universidad Surcolombiana, dentro de sus procesos misionales tiene el 
compromiso social de responder a las necesidades de los estudiantes desde su 
ingreso hasta la culminación de sus estudios; 

Que el Consejo Académico en sesión ordinaria de fecha 11 de noviembre de 
2014, según Acta No. 039, al analizar el proyecto de Acuerdo por el cual se 
establece una Amnistía Académica para los Programas de Pregrado de la 
Universidad Surcolombiana, determinó otorgar aval académico; 

Que el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria de la fecha, según Acta 
No. 029, después de estudiar la pertinencia e importancia del proyecto de Acuerdo 
por el cual se establece una Amnistía para las personas que perdieron el cupo en 
los Programas de Pregrado de la Universidad Surcolombiana, decide aprobarlo; 

En mérito de lo expuesto; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. CAMPO DE APLICACIÓN. Establecer una amnistía por una sola 
vez para las personas que tuvieron la calidad de estudiantes activos y que por la 
aplicación del Acuerdo 046 de 2012, perdieron el cupo en un programa académico 
de pregrado. 

Este acuerdo aplicará exclusivamente a las personas que hayan perdido la calidad 
de estudiantes en los periodos académicos de 2013 I, 2013 II, 2014 I y 2014 II. 
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PARAGRAFO ÚNICO. Las personas que pierdan la calidad de estudiante durante 
el periodo 2014-2, podrán optar por el reingreso inmediato para el periodo 2015-1 
teniendo en cuenta los criterios establecidos en el presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 2°. REQUISITOS PREVIOS. Podrán acogerse a la amnistía las 
personas que cumplan los siguientes requisitos: 

1. Que el programa académico de pregrado al que se solicite el reingreso, o su 
equivalente, en caso de que haya cambiado de nombre, tenga registro 
calificado vigente. 

2. No haber sido sancionado disciplinariamente. 
3. Presentar solicitud escrita ante el Consejo de Facultad respectivo, en la cual se 

especifique el nombre del programa académico al que pertenecía y el código 
que lo identificaba al momento de la pérdida del cupo. 

4. Tener puntaje calificado mínimo de dos punto tres (2,3). 

PARAGRAFO ÚNICO. Las personas que perdieron el cupo mientras cursaban los 
primeros tres (3) periodos académicos en un programa de pregrado, podrán 
acogerse a la amnistía sin el requisito del puntaje calificado señalado en el 
numeral 4 del citado artículo. 

ARTÍCULO 3. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. Una vez aprobado el 
reingreso, el beneficiario deberá responsabilizarse por: 

1. La realización de las matrículas financiera y académica, de conformidad con 
las normas internas que regulan la materia. 

2. Acogerse al plan de estudios y a la normativa vigente en la Universidad 
Surcolombiana, incluyendo el Acuerdo 046 de 2012. 

3. No podrá solicitar traslado a otro programa académico de los ofrecidos por la 
Institución. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Las personas que sean beneficiadas por el presente 
acuerdo, no podrán acogerse a futuros mecanismos de reintegro por pérdida de 
cupo por bajo rendimiento académico. 

ARTÍCULO 4°. PERÍODO DE APLICACIÓN. Los estudiantes que deseen 
beneficiarse con el presente Acuerdo podrán reincorporarse en el periodo 2015-2, 
previa solicitud radicada ante el Consejo de Facultad respectivo, hasta el 30 de 
abril de 2015. 

PARÁGRAFO UNICO: El cronograma para atender las solicitudes de reintegro 
que se presenten en virtud de la aplicación del presente acuerdo será expedido 
por el Consejo Académico y publicado en el sitio web institucional 
www.usco.edu.co. 
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ARTÍCULO 5°. La Vicerrectoría Académica liderará el control y vigilancia al 
cumplimiento del presente Acuerdo e informará periódicamente al Consejo 
Superior Universitario el impacto de su aplicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año dos mil 
catorce (2014). 

aim 
OSÉ AUL AZU 0 BERNAL 	EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 

Presidente 
	

Secretario 
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