
SURCOLOMBIANA 

RESOLUCIÓN 001 DE 2018 
(04 DE ENERO) 

"Por la cual se modifican las fechas de pago de los derechos de matrícula extraordinaria de los 
estudiantes de Pregrado de la Universidad Surcolombiana, para el Primer Período Académico 

de 2018." 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus facultades legales y estatutarias, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo preceptuado en el numeral 15 del artículo 31 del Acuerdo Superior 
número 075 de 1994 — Estatuto General de la Universidad Surcolombiana — le corresponde al 
Rector suscribir los actos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Universidad 
Surcolombiana, ateniéndose a las disposiciones legales vigentes. 

Que el Acuerdo No. 010 de fecha 2 de marzo de 2012, expedido por el Consejo Superior 
Universitario concede facultades de carácter permanente al Rector, entre otras, facultar al 
Rector para resolver las solicitudes de pago extemporáneo de derechos pecuniarios, matricula 
académica extemporánea(...) 

Que la Resolución No. 0139 de fecha 9 de septiembre de 2013 "Por la cual reglamenta el 
Acuerdo 010 del 2 de marzo de 2012" en el artículo 2° establece el pago extemporáneo de 
derechos pecuniarios para Programas de Pregrado, literal a): (...) "Liquidación de matrícula: 
Cuando el pago de la liquidación de matrícula no se ha efectuado debido a la falta de recursos 
del estudiante, el Rector autorizará el pago extemporáneo únicamente dentro de la primera 
semana del período académico, con el fin de evitar la figura de "estudiante asistente", la cual no 
está permitida en la Institución." 

Que el Consejo Académico mediante Acuerdo CA No. 058 de fecha 17 de octubre de 2017, 
expide el Calendario de Actividades Académico Administrativas para el primero y segundo 
período académico de 2018 en la Universidad Surcolombiana. 

Que atendiendo algunas solicitudes de estudiantes para ampliar las fechas de pago, el Rector 
de la Universidad, autoriza la ampliación de las fechas de pago extraordinaria 1 y 2. 

Que en mérito de expuesto; 

RESUELVE: 

ARTICULO 1. Modificar las fechas para el pago de los derechos de matrícula extraordinaria 1 y 
2, a los estudiantes antiguos, de los Programas de Pregrado de las Facultades de: Ciencias 
Exactas y Naturales, Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias Sociales y Humanas, Economía y 
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Administración, Educación, Ingeniería y los Programas de Medicina (2 al 9 semestre) y 
Enfermería (2 al 8 semestre) así: 

ORDINARIA EXTRAORDINARIA 1 EXTRAORDINARIA 	2 
Hasta el 5 de enero de 2018 6 al 12 de enero de 2018 13 al 19 de enero de 2018 

ARTICULO 2. Los estudiantes que se acojan a una de estas fechas límites de pago, deberán 
tener en cuenta lo siguiente: 

• Realizar la respectiva matrícula a través del módulo dispuesto para tal fin, con fecha límite 
hasta el 23 de Enero de 2018, conforme lo dispone el Acuerdo CA Número 058 de 2017 
(Calendario de Actividades Académico- Administrativas), del Consejo Académico, el cual se 
encuentra disponible en la página web Institucional. 

• Realizar las Adiciones y Cancelaciones, a partir de las fechas establecidas en el Acuerdo 
CA No. 058 de 2017, de conformidad a la circular expedida por la Vicerrectoría Académica, 
publicadas en la página Web Institucional. 

ARTÍCULO 3: Enviar copia de la presente Resolución al Centro de Admisiones, Registro y 
Control, al Grupo de Liquidación de Derechos Pecuniarios, a la Tesorería de la Universidad y a 
cada Facultad. 

ARTÍCULO 4: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los cuatro (4) días del mes de enero del año 2018 

EDIRIO UJILLOaQUERA 	SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Rector (E) 
	

Secretaria General  

Proyectó: NVA — Coordinadora Grupo de Liquidación de Derechos Pecuniarios 

Revisó: Secretaria General 
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