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ACUERDO 036 DE 2017 
(13 de octubre) 

"Por el cual se modifica el artículo 10 del Acuerdo No. 033 del 18 de julio de 2007". 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones estatutarias y legales, especialmente las conferidas en la Ley 

30 de 1992 y el Acuerdo 075 de 1994 Estatuto General de la Universidad, y 

CONSIDERANDO: 

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

Que corresponde al Consejo Superior Universitario definir la organización académica, 
administrativa y financiera de la Institución, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 65 de la Ley 30 de 1992, y el numeral 2 del Artículo 24 del Acuerdo No. 075 de 
1994. 

Que el Consejo Superior Universitario expidió el Acuerdo No. 033 de 2007: "Por medio del 
cual se reglamenta el capítulo VII del Acuerdo número 049 del 15 de diciembre de 2004, 
en lo pertinente a estímulos y distinciones artísticas, culturales y deportivas". 

Que el estímulo otorgado a los estudiantes por participación en actividades deportivas, 
artísticas y culturales en el semestre inmediatamente siguiente ha obligado a éstos a 
realizar procedimientos relacionados con el pago de la matrícula y que generan mayor 
carga operativa para la dependencia competente; en el sentido de aplicar dichos 
descuentos en forma manual a las liquidaciones de matrícula y en consecuencia 
reflejando saldos a favor de la Universidad que no corresponden. 

Que una vez analizada esta situación por los funcionarios responsables en las 
dependencias que intervienen en el procedimiento, y con el fin de dar una pronta solución, 
se concluyó modificar el artículo 10 del Acuerdo No. 033 del 18 de julio de 2007. 

Que el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria de fecha 13 de octubre de 
2017, según consta en Acta 019, después de determinar la pertinencia del presente 
Acuerdo, decidió aprobarlo. 

En mérito de lo expuesto; 

ACUERDA: 

ARTICULO 1°. Modificar el artículo 10°. Del Acuerdo No. 033 de 2007, el cual quedará 
así: 
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"ARTICULO 100.- OTORGAMIENTO DEL ESTIMULO. - A los estudiantes de la 
Universidad Surcolombiana beneficiarios del presente Acuerdo, se les concederá 
un estímulo por semestre académico, el cual será reconocido dos periodos 
académicos posteriores a la participación deportiva, artística y cultural. A los 
estudiantes que sean beneficiarios en el último período académico del respectivo 
plan de estudios, el incentivo se aplicará a los derechos de grado o a la matrícula 
de continuidad de ser necesario." 

ARTÍCULO 2°. El presente Acuerdo rige a partir de las participaciones deportivas, 
artísticas y culturales en el período 2018 — 1. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE: 

Dado en Pitalito, a los trece (13) días del mes de octubre de dos mil diecisiete (2017). 

VÍC OR ALE t 7ND O VENE AS MENDOZA SHIRLEY MILE A BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Pr sidente 	 Secretaria 
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