
I 'y ',IKSWAD 

SURCOLOMBIANA 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0105 DE 2017 
(30 DE MAYO) 

"Por la cual se deroga la Resolución 261 de 2016 - Por la cual se fija la fecha 
límite para el pago de la matrícula de continuidad." 

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

el artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana- y 

CONSIDERANDO: 

Que según lo señalado en el Artículo 27° del Acuerdo 075 de 1994 - Modificado 
por el Acuerdo 015 de 2004- del Consejo Superior Universitario, el Rector es el 
representante legal y primera autoridad ejecutiva de la Universidad, quien tiene a 
cargo la dirección académico-administrativa, de acuerdo con lo consagrado en el 
Estatuto General de la Institución. 

Que mediante Resolución 261 del 27 de octubre de 2016, se fija la fecha límite 
para el pago de la matrícula de continuidad. 

Que el Consejo Académico reglamentó a través del Acuerdo CA número 022 de 
23 de mayo de 2017, un nuevo calendario de actividades académico- 
administrativas previsto clara el primer y segundo período académico del año 2017 
en la Universidad Surcolombiana. 

Que dentro del citado Acuerdo, no se establece fecha límite para el pago de 
matrícula de continuidad, atendiendo el requerimiento de la comunidad estudiantil, 
en el sentido de dejar la fecha de manera abierta y de esta manera darle la 
posibilidad a que se presentaran a distintas convocatorias para tesis, proyecto de 
grado, monografías, prácticas, pasantías, judicaturas y demás actividades 
académicas - laborales en las cuales sea necesario que acrediten la calidad de 
estudiante activo. 
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En mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Deróguese la Resolución No. 261 del 27 de octubre de 2016, por 
las razones expuestas en la parte motiva. 

ARTÍCULO 2°. Comunicar el contenido del presente Acto Administrativo al Centro 
de Admisiones, Registro y Control Académico para lo de su competencia. 

ARTÍCULO 3°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en Neiva, a los treinta (30) días del mes de mayo del año dos il diecisiete 
(2017). 

PEDRO LEÓN 	GASPAR. 	 CARLOS EDU DO GARCÍA CRUZ. 
Rector. 	 Secretario eneral (E) 
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