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ACUERDO CA NÚMERO 035 DE 2016 
(15 DE NOVIEMBRE) 

"Por el cual se amplían las fechas para el dilidenciamiento del formulario de 
inscripción a los Programas de Preqrado de la Universidad Surcolombiana, ofertados 

en el periodo académico 2017-1" 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el 

Artículo 38 de 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 de la Universidad en lo relativo a la 
docencia, especialmente en cuanto se refiera a programas académicos. 

Que el Consejo Académico, mediante el Acuerdo CA número 025 de 2016 aprobó la 
convocatoria de inscripciones del primer periodo académico del año 2017 para 
Programas de Pregrado en las Sedes de Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata de la 
Universidad Surcolombiana. 

Que el señor Juan Manuel Silva Chávarro, en calidad de Representante de los 
Estudiantes ante el Consejo Académico, mediante oficio del 15 de noviembre de 
2016, informa al Consejo Académico que los días 8,9,10 y 11 de noviembre de 2016 
se presentaron inconvenientes con la conectividad y acceso al servicio de internet en 
los municipios donde hace presencia la Institución, y teniendo en cuenta que la fecha 
límite establecida en la "CONVOCATORIA A INSCRIPCIONES PERIODO 2017-1" 
para diligenciar el formulario de inscripción en los programas de pregrado, era el día 
viernes 11 de noviembre del año en curso hasta las 4:00 p.m., por medio de la página 
institucional, algunos aspirantes no pudieron realizar la respectiva inscripción, 
solicitando ampliación de dos días (15 y 16 de noviembre de 2016) para que las 
personas puedan realizar el proceso de inscripción vía Internet en los programas 
ofertados por la Universidad Surcolombiana. 

Que el Consejo Académico en sesión ordinaria de la fecha, según Acta 035, 
determinó autorizar la ampliación de las fechas para diligenciar el formulario de 
inscripción para todos los aspirantes que previamente en las fechas establecidas, 
hayan adquirido y cancelado en el Banco los derechos pecuniarios correspondientes 
a la inscripción. 

Que en mérito de lo expuesto, 
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PEDRO LE 
Presidente 

S GASPAR 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1. Ampliar las fechas para diligenciar el formulario de inscripción para 
todos los aspirantes que previamente, en las fechas establecidas en el Acuerdo CA 
número 025 del 20 de septiembre de 2016, hayan adquirido y cancelado los derechos 
pecuniarios correspondientes a la inscripción, de la siguiente manera: 

Inscripciones vía internet, a través del 
link para diligenciar el Formulario de 
Inscripción 

Del 15 de noviembre de 2016, a partir de 
las 05:01 p.m. al 16 de noviembre de 
2016, hasta las 4:00 p.m. 

ARTÍCULO 2°. Los aspirantes que se inscriban en el Programa Licenciatura en 
Educación Física, Recreación y Deporte, deberán presentarse el día 16 de noviembre 
de 2016, en el Área de Bienestar Universitario, para realizar el examen médico de 
ingreso, en horario de 4: 00 p.m. a 6:00 p.m. 

ARTÍCULO 3°. Las demás fechas establecidas en el Acuerdo CA número 025 del 20 de 
septiembre de 2016, continúan sin modificación alguna. 

ARTÍCULO 4 °. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en Neiva, a los quince (15) días del mes de noviembre de 2016. 
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