
SC 7384 

O 9001 

CO - SC 7384 - 1 

Universidad Surcolombiana 
Nit. 891.180.084-2 

ACUERDO NUMERO 027 DE 2015 
(15 de mayo) 

Por el cual se ratifica para el período académico 2015-2, lo establecido en los 
Artículos primero y segundo del Acuerdo No. 028 de 2014 del Consejo Superior 

Universitario. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales estatutarias en particular las conferidas por la 
Ley 30 de 1992 y el Acuerdo No. 075 de 1994 del Consejo Superior Universitario- 

Estatuto General de la Universidad Surcolombiana. 

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 30 de 1992, le corresponde al 
Consejo Superior Universitario expedir y modificarlos Estatutos y Reglamentos de 
la Institución; 

Que de conformidad con las disposiciones contenidas en los numerales 3 y 13 
Artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994-Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana-, son funciones del Consejo Superior Universitario expedir o 
modificar los Estatutos y fijar los derechos pecuniarios que pueda cobrar la 
Institución; 

Que el Artículo primero, parágrafos 1 y 2 del Acuerdo No. 028 del 20 de noviembre 
de 2014, estableció que para los estudiantes antiguos y aspirantes admitidos de 
los Programas Académicos Presenciales de Pregrado que se oferten en las sedes 
de Garzón, Pitalito, La Plata y los Programas a nivel tecnológico y Economía de la 
sede Neiva, (...) "el valor de la matrícula será el equivalente al 85% del valor de la 
matrícula histórico cuya base fue el salario mínimo Mensual Legal Vigente a la 
fecha de ingreso" (...) y (...) "el valor de la matrícula será el equivalente al 85% del 
salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de ingreso" (...), respectivamente; 

Que el Artículo segundo, parágrafos 1 y 2 del Acuerdo No. 028 del 20 de 
noviembre de 2014, estableció que para los estudiantes antiguos y aspirantes 
admitidos de los Programas Académicos Semipresenciales de Pregrado que se 
ejecuten en las sedes de Garzón, Pitalito, La Plata y la sede Neiva, (...) "el valor 
de la matrícula será el equivalente al 85% del valor de la matrícula histórico cuya 
base fue el salario mínimo Mensual Legal Vigente a la fecha de ingreso" (...) y (...) 
"el valor de la matrícula será el equivalente al 85% del salario mínimo mensual 
legal vigente a la fecha de ingreso" (...), respectivamente; 
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i. 	(CIZ__ 

Por el cual se ratifica para el período académico 2015-2, lo establecido en los Artículos primero y 
segundo del Acuerdo No. 028 de 2014 del Consejo Superior Universitario. 	 2 

Que teniendo en cuenta la proximidad del proceso de liquidación de matrícula para 
el período académico 2015-2 y a la fecha no se ha finalizado el trámite de 
aprobación de un nuevo modelo de liquidación de matrícula para los estudiantes 
de pregrado de la Universidad Surcolombiana, es necesario definir el valor de la 
matrícula para los estudiantes antiguos y aspirantes admitidos en los Programas 
Académicos Presenciales de Pregrado que se oferten en las sedes de Garzón, 
Pitalito, La Plata y los Programas a nivel tecnológico y Economía de la sede Neiva 
y Programas Académicos Semipresenciales de Pregrado que se ejecuten en las 
sedes de Garzón, Pitalito, La Plata y Neiva; 

En mérito de lo expuesto; 

ACUERDA: 

ARTICULO 1°. Ratificar para el período académico 2015-2, lo establecido en los 
Artículos primero y segundo del Acuerdo No. 028 del 20 de noviembre de 2014. 

ARTICULO 2°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en Neiva, a los quince (15) días del mes de mayo de 2015. 

Presid nte 
	

Secretario 
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