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ACUERDO CA NÚMERO 014 DE 2019 
(12 DE MARZO) 

"Por el cual se adiciona un artículo al Acuerdo CA Número 013 del 05 de marzo de 2019, 
donde se faculta al Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas para 

establecer el Calendario de Actividades Académico-Administrativas previsto para el primer 
período académico del año 2019 para el Programa de Ciencia Política de la sede de 

Neiva 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 refiere a programas académicos, a 
investigación, proyección social y bienestar universitario acordes con el Plan de 
Desarrollo aprobado por el Consejo Superior Universitario". 

Que mediante Acuerdo CA Número 013 del 05 de marzo de 2019, "Por el cual se 
establece el Calendario de Actividades Académico-Administrativas previsto para el 
primer y segundo período académico del año 2019 para las sedes de Neiva y la 
Plata en la Universidad Surcolombiana". 

Que los estudiantes del Programa de Ciencia Política solicitaron un ajuste en el 
calendario, teniendo en cuenta que el cese de actividades académicas fue de 
mayor duración en comparación con el resto de Programas en la Universidad. 

Que, en consecuencia, mediante Acuerdo CA Número 003 del 22 de enero de 
2019, se estableció el Calendario de Actividades Académico-Administrativas 
previsto para el segundo período académico del año 2019 en la Universidad 
Surcolombiana, en el que se fijó la terminación de clases para el programa de 
ciencia política el día 8 de marzo, el ingreso de notas definitivas para el 12 de 
marzo y la entrega de planillas de notas definitivas para el día 15 de marzo 
respectivamente. 

Que el programa de Ciencia Política se encuentra en proceso administrativo de 
traslado de 189 estudiantes a la nueva malla curricular por medio de la Resolución 
No. 1864 de 2012 el Ministerio de Educación Nacional otorgó el registro calificado 
del programa de Ciencia Política de la Universidad Surcolombiana para ser 
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ofrecido bajo la metodología presencial en Neiva, Huila con vigencia a partir de 
2019-1. 

Que en concordancia con el Acuerdo CA Número 003 del 22 de enero de 2019, la 
Jefatura de Programa expidió la circular 01 de 2019 por medio de la cual se 
establece el calendario de traslado al nuevo plan de estudios y mediante la circular 
02 de 2019 se insta a los docentes a registrar en sistema las notas del período 
2018-2 a más tardar el 12 de marzo para adelantar la preparación de los proyectos 
de acuerdo individuales de 189 estudiantes ante el Consejo de Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas de la sede Neiva. 

Que de conformidad al Calendario académico-administrativo establecido mediante 
el Acuerdo CA Número 013 del 05 de marzo de 2019, se reduce a tan solo dos 
semanas el período intersemestral para llevar a cabo el proceso de registro de 
notas definitivas, preparación de acuerdos individuales de traslado de 189 
estudiantes para aprobación del Consejo de Facultad, autorización y verificación 
técnica del traslado, emisión de liquidaciones, pago de matrícula ordinaria y 
extraordinaria, período de matrículas y de adiciones y cancelaciones. 

Que con el fin de adelantar de manera adecuada los procesos anteriormente 
mencionados, la Jefatura de Programa de Ciencia Política solicita facultar al 
Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas para establecer el 
Calendario de Actividades Académico-Administrativas para el primer y segundo 
período académico del año 2019 en el Programa de Ciencia Política de la sede de 
Neiva, en aras de recuperar y mantener la normalidad académica. 

Que en mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°: Adicionar un artículo al Acuerdo CA Número 013 del 05 de marzo 
de 2019, el cual quedara así: 

"ARTICULO 7: Facúltese al Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas para que fije el 
Calendario Académico-Administrativo para el Programa de Ciencia Política de manera transitoria 
para el período académico 2019-1 y 2019-2. 

PARÁGRAFO 1 : Conforme a lo estipulado en el nuevo calendario académico para el Programa de 
Ciencia Política, la Direccion de Registro y Control Académico expedirá un nuevo calendario para la 
emisión de la liquidación, recibos de pago de la matrícula ordinaria y extraordinaria, al igual que para 
el proceso de matrículas para el período 2019-1 y 2019-2. 

PARÁGRAFO 2 :El Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas garantizará la terminación 
del Calendario Académico-Administrativo 2019, en la misma fecha contemplada en el artículo 1, del 
Acuerdo CA número 013 de 2019". 
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ARTÍCULO 2°: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y 
modifica las disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE. 

Dado en Neiva, a los doce (12) días del mes de marzo del año 2019 

    

    

    

SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria General 
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