
ACUERDO CA NÚMERO 040 DE 2016 
(19 DE DICIEMBRE) 

 
 

"Por el cual modifica parcialmente el Acuerdo CA 029 de 2016”  
 
 

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, a investigación, extensión y bienestar 
universitario, acordes con el Plan de Desarrollo, aprobado por el Consejo Superior 
Universitario.  
 

Que la Vicerrectora Académica presentó el proyecto de Acuerdo del calendario de las 
actividades académico-administrativas previsto para el primero y segundo periodo 
académico del año 2017, para ser aprobado por el Consejo Académico.  
 

Que en virtud de lo anterior, el Consejo Académico expidió el Acuerdo  CA 029 de 2016, 
mediante el cual se fijó el calendario de actividades académico-administrativas previsto para 
el primer y segundo período académico del año 2017 en la Universidad Surcolombiana. 
 

Que en el citado Acuerdo, se fijaron las fechas de  pago de matrícula financiera y registro de 
matrícula académica, para el primer periodo del 2017.  
 

Que en atención al requerimiento presentado por la comunidad estudiantil, se hace 
necesario ampliar las fechas límites de pago de matrícula financiera.  
 
Que la Comisión Delegataria del Consejo Académico, en reunión del 19 de diciembre de 
2016, luego de analizar la petición, según informe No. 035, determinó autorizar la 
modificación del Acuerdo CA 029 de 2016.  
 

En mérito de lo expuesto,  
 
 

ACUERDA  
 

ARTÍCULO 1º. Modificar parcialmente el Artículo 1º del Acuerdo CA 029 del 27 de octubre 
de 2016, en relación con las fechas de  pago de matrícula financiera y registro de matrícula 
académica, para el primer periodo del 2017, así: 
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ACTIVIDADES DE PROGRAMADAS ACADÉMICAS 
(16 SEMANAS) Y MEDICINA (PRIMERO AL NOVENO 

SEMESTRE) (18 SEMANAS) 

 
 

PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2017 

 
 
 

FECHAS DE PAGO MATRÍCULA: 

Pago de matrícula ordinaria: 
Hasta el 10 enero de 2017 
Pago de matrícula extraordinaria: 
1: 11 y 12 de enero de 2017 
Pago de matrícula extraordinaria: 
2: 13 y 16 de enero de 2017 

 
 

MATRÍCULA DE ESTUDIANTES ANTIGUOS:  
Vía web página institucional, conforme a circular 

expedida por la Vicerrectoría Académica  

 
 
 

Del 13 al 24 de enero de 2017 

 
 

ADICIONES Y CANCELACIONES  
De cursos, vía página institucional de la Universidad 

 
 

Del 25 de enero al 5 de febrero de 2017 

 
INICIO DE CLASES 

 
 

6 DE FEBRERO DE 2017 

  
 

ARTÍCULO 2º. Los demás Artículos y disposiciones del Acuerdo CA 029 de 2016, continúan 
vigentes y sin modificación alguna.  
 
ARTÍCULO 3º. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.  
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
 

Dada en Neiva, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2016  
 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO    ORIGINAL FIRMADO  
ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN  JOHAN STEED ORTIZ FERNÁNDEZ 
Presidente      Secretario  


