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ACUERDO CA NÚMERO 034 DE 2018 
(15 DE JUNIO) 

"Por el cual se modifica el Acuerdo CA 058 del 17 de octubre de 2017 -Calendario de 
Actividades Académico-Administrativas previsto para el primer y segundo período 

académico del año 2018 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 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 - es función 
del Consejo Académico entre otras "Decidir sobre el desarrollo académico de la Universidad 
en lo relativo a docencia, especialmente en cuanto se refiere a programas académicos, a 
investigación, extensión y bienestar universitario acordes con el plan de desarrollo 
aprobado por el Consejo Superior". 

Que mediante Acuerdo CA 058 del 17 de octubre de 2017, se expidió el Calendario de 
Actividades Académico-Administrativas previsto para el primer y segundo período 
académico del año 2018 en la Universidad Surcolombiana. 

Que en el Artículo 2, del Acuerdo CA 058 del 17 de octubre de 2017, se establecieron las 
fechas para la realización de cursos vacacionales, para todos los programas académicos 
de la Universidad, durante la vigencia de 2018. 

Que el Acuerdo CA 032 del 05 de Junio de 2018 modificó las fechas establecidas en el 
Artículo 2, del Acuerdo CA 058 del 17 de octubre de 2017, con el fin de ampliar el término 
para la realización de los cursos vacacionales con el propósito de que los estudiantes 
lograran desarrollar y culminar adecuadamente los mismos. 

Que atendiendo la observación del Dr. Edwin Alirio Trujillo Cerquera — Vicerrector 
Administrativo, se considera necesario derogar el Acuerdo CA 032 del 05 de Junio de 
2018, y expedir uno nuevo, en el cual se tenga presente los trámites académicos 
administrativos que se deben realizar en la oficina Financiera y de Recursos Físicos, para 
la expedición del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) y el 
correspondiente registro presupuestal (RP), previa realización de los cursos vacacionales. 

Que en Consulta Virtual del Consejo Académico de fecha 15 de junio de 2018, según consta 
en Acta No. 023, luego de analizar la necesidad presentada, determinó derogar el Acuerdo 
CA 032 del 05 de Junio de 2018 y expedir uno nuevo, el cual modifique el Artículo 2 del 
Acuerdo CA 058 del 17 de octubre de 2017, de conformidad a la realidad académico 
administrativa de esta casa de estudios. 
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ACUERDO CA NÚMERO 034 DE 2018 
(15 DE JUNIO) 

En mérito de lo expuesto, 
ACUERDA 

ARTÍCULO 1°. Modificar parcialmente el Artículo 2 del Acuerdo CA 058 del 17 de octubre 
de 2017, de conformidad a la parte motiva del presente acto administrativo el cual quedará 
de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 2. Establecer durante la vigencia de 2018 una única fecha para la 
realización de CURSOS VACACIONALES, así: 

CURSOS VACACIONALES (TODOS LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS) 

Solicitud de cursos vacacionales ante el Jefe de Programa 
para su respectivo trámite 

Hasta el 13 de junio de 2018 

Aprobación 	cursos 	vacacionales 	por 	Consejos 	de 
Facultad 

Hasta el 18 de junio de 2018 

Remisión listado de estudiantes al grupo de 	liquidación 
para efecto de pago del curso vacacional 

Hasta el 19 de junio de 2018 

Pagos cursos vacacionales 20 y 21 de junio de 2018  

Realización de cursos vacacionales 
Del 27 de junio al 14 de julio de
2018. 

Entrega 	de 	planillas 	de 	notas 	a 	Registro 	y 	Control 
Académico 

Hasta el 17 de julio de 2018 

Registro de notas en el sistema académico Hasta el 25 de julio de 2018  

ARTÍCULO 2°. Los demás artículos del Acuerdo CA 058 del 17 de octubre de 2017, 
continúan vigentes. 

ARTÍCULO 3°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga el 
Acuerdo CA 032 del 05 de Junio de 2018. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, a los quince (15) días del mes de Junio de 2018. 

PEDRO LEÓ .:"GASPAR 	SHIRLEY MIL NA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente. 	 Secretaria Ge -ral. 

Proyectó: Secretaria General. jit./  
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