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ACUERDO CA NÚMERO 019 DE 2017 
(02 DE MAYO) 

"Por el cual se modifica parcialmente 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." 

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 ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ, 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 grado para el primer y segundo 
semestre de 2017, conforme en lo dispuesto en el Acuerdo CA 018 del 23 de agosto 
de 2016 -"Por el cual se establece el calendario de grados en la Universidad 
Surcolombiana y se dictan otras disposiciones"- 

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 36° del Acuerdo 049 del 15 de 
diciembre de 2004, expedido por el Consejo Superior Universitario, se establecen en la 
Universidad Surcolombiana dos clases de ceremonias para otorgar títulos: ceremonia 
solemne y ceremonia privada. 

Que en atención al requerimiento presentado por los estudiantes de decimo semestre 
de los programas de Medicina y Enfermería de la Facultad de Salud, se hace 
necesario, modificar excepcionalmente las fechas de grado solemne de la citada 
Facultad, en aras de que los estudiantes, puedan ser partícipes en el sorteo de plazas 
rurales, convocado por la Secretaria de Salud Departamental del Huila. 
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Que en sesión del Consejo Académico de fecha 02 de Mayo de 2017, según consta en 
Acta No. 010, luego de analizar la petición de los estudiantes, determinó autorizar 
excepcionalmente por única vez, la modificación de las fechas de grado para la 
Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana. 

Que conforme al Acuerdo 025 del 21 de abril de 2017, el Consejo de Facultad de 
Salud, estableció el siguiente compromiso: "ARTICULO ÚNICO: Presentar las notas 
finales de los estudiantes de último semestre que se encuentren en proceso de grado 
de los programas de Enfermería y Medicina para el periodo 2017-A hasta el 20 de 
mayo de 2017 y para el periodo 2017-8 hasta el 20 de noviembre de 2017". 

Que se hace necesario establecer la celebración de dos (2) ceremonias solemnes de 
grado al año para los estudiantes que opten al título en los Programas de Medicina y 
Enfermería de la Facultad de Salud de la Universidad, para el primer y segundo 
periodo académico de 2017, de la siguiente manera: 

a) El día 16 de Junio de 2017, para el periodo académico 2017-1. 
b) El día 15 de Diciembre de 2017, para el periodo académico 2017-2. 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Modifidar parcialmente el Artículo 1 del Acuerdo CA 029 de 2016, 
respecto a la fecha de grados para los estudiantes del programa de Medicina y 
Enfermería, conforme a la parte motiva de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2°. Establecer la celebración de dos (2) ceremonias solemnes de grado al 
año para los estudiantes que opten al título en los Programas de Medicina y 
Enfermería de la Facultad de Salud de la Universidad, para el primer y segundo 
periodo académico de 2017, así: 

a) El día 16 de Junio de 2017, para el periodo académico 2017-1. 
b) El día 15 de Diciembre de 2017, para el periodo académico 2017-2. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La ceremonia especial para la Facultad de Salud, es un acto 
presidido por el Rector (a) de la Universidad o su delegado, con la asistencia del 
Vicerrector (a) Académico, el Secretario (a) General y el Decano (a) de la respectiva 
Facultad. Incluirá la lectura del acta de grado aprobada por el Consejo de Facultad, la 
toma de juramento y, si se trata de grados del Programa de Medicina, además, se 
efectuará la lectura del juramento Hipocrático. 

La organización y logística de la ceremonia solemne de grados estará a cargo del Área 
de Bienestar Universitario. 

ARTÍCULO 3°. El Acuerdo CA 029 de 2016, continua vigente en todo su articulado, 
para los demás programas de la Universidad Surcolombiana. 
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ARTÍCULO 4°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los dos (02) días del mes de Mayo de 2017. 

PEDRO LEÓ 	N GASPAR 	 SHIRLEY MII4ENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente. 	 Secretaria Ge eral. 

Proyectó: Chirley Gutiérrez. 
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