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"Por la cual se crean las figuras de estancias cortas y traslados entre sedes de la 
Universidad Surcolombiana y se deroga el Acuerdo Número 008 del 24 de mayo del 

2016" 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus facultades legales y estatutaria, en especial las conferidas en el numeral 

8° del artículo 38 del Acuerdo 075 de 1994 - Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana -, y 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Acuerdo Número 059 de 
2017, el Consejo Académico es la máxima autoridad académica de la Universidad 
Surcolombiana. 

Que en aras de establecer procedimientos ágiles y accesibles a los estudiantes, con la 
finalidad de permitirles desarrollar actividades académicas en las diferentes sedes de la 
Universidad, el Consejo Académico mediante Acuerdo Número 008 del 24 de mayo de 
2019 creó y reglamentó las figuras de estancias cortas y traslados definitivo en la 
Universidad Surcolombiana, como una modalidad de movilidad estudiantil, diferente al 
concepto tradicional de transferencia. 

Que el proceso de implementación de la norma antedicha, se han advertido ciertas 
inconformidades por la forma en que estas disposiciones normativas están siendo 
aplicadas al interior de la Universidad Surcolombiana. 

Que una de ellas está relacionada con el traslado de la matrícula académica del 
estudiante, toda vez que pese a que el Acuerdo Número 008 de 2016 dispone que para 
el desarrollo de una estancia corta o un traslado definitivo, la matrícula académica del 
estudiante debe ser trasladada temporalmente a la sede de destino, en la práctica dicho 
traslado no ha sido materializado, situación que ha generado una carga adicional que 
los educandos no están obligados a soportar. 

Que así también, se ha evidenciado la inoperancia de los requisitos establecidos para 
optar por un traslado definitivo, consagrado en el artículo 8 del Acuerdo Número 008 de 
2016, en razón a su inciso final, el cual dispone una salvedad a los mismos, 	e 
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estableciendo la posibilidad de trasladarse definitivamente de sede sin el cumplimiento 
de los requisitos previstos para ello. 

Que bajo este entendido, la figura de traslado definitivo ha sido utilizada de manera 
incorrecta por aquellas personas que no cuentan con el puntaje ponderado necesario 
para ingresar a los programas académicos ofertados en la Sede Neiva, convirtiéndose 
en un mecanismo para trasladarse a la Sede Central sin mayor justificación y sin tener 
mérito académico para tal efecto. 

Que en virtud de lo anterior, se hace necesario establecer las directrices para el 
cumplimiento del traslado de matrícula académica del estudiante a la sede de destino, 
así como fijar con precisión y rigurosidad la viabilidad de los traslados definitivos, 
ajustando los mismos al cumplimiento irrestricto de los requisitos previamente 
establecidos para ello. 

Que el Consejo Académico, en sesión ordinaria de fecha 06 de agosto de 2019, según 
consta en Acta N° 029, determinó que se hace necesario derogar el Acuerdo Número 
008 del 24 de mayo de 2016 y, en consecuencia aprobar un nuevo proyecto para crear 
las figuras de estancias cortas y traslados entre sedes de la Universidad 
Surcolombiana, presentado por el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas de la Universidad Surcolombiana. 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Se entiende por estancias cortas entre las sede de Neiva, 
Garzón, La Plata y Pitalito de la Universidad Surcolombiana, como la posibilidad que 
tienen sus estudiantes activos de cursar un periodo académico en una sede diferente a 
su sede de origen. El estudiante tendrá derecho a máximo dos (2) periodos académicos 
de estancia corta continuos o discontinuos. 

El objeto de la estancia corta podrá ser una de las siguientes circunstancias: 

1. Matricular los cursos del respectivo periodo académico en la sede diferente a su 
origen 

2. Realizar una actividad académica (práctica, pasantía, laboratorio, tesis o trabajo 
de grado, semillero de investigación, etc.) en la sede diferente a su origen. 
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En cualquiera de los dos casos, la matricula del estudiante debe trasladarse 
temporalmente a la sede de destino. 

PARÁGRAFO: El centro de Admisiones, Registro y Control Académico de la 
Universidad Surcolombiana, será la dependencia encargada de realizar el traslado de la 
matrícula académica del estudiante a la sede de destino, previa comunicación por parte 
de la jefatura de programa, quien deberá indicar la modalidad de estancia corta o 
traslado definitivo, según sea el caso, y los cursos correspondientes a registrar. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El estudiante interesado en la estancia corta, deberá presentar 
la solicitud escrita ante el Consejo de Facultad a través del Jefe de Programa, dentro 
del periodo de inscripciones, establecido por el Consejo Académico. 

ARTÍCULO TERCERO: Para presentar la solicitud de estancia corta, el estudiante 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Tener matricula vigente en un Programa Curricular de Pregrado de la 
Universidad Surcolombiana. 

b. No estar sancionado disciplinariamente en la Universidad Surcolombiana. 

c. Expresar los motivos de la solicitud de estancia corta. 

d. Tener aprobado como mínimo el treinta (30%) de los créditos académicos del 
Programa, en el que se encuentran matriculado. 

ARTÍCULO CUARTO: Los Consejos de Facultad serán los encargados de estudiar y 
aprobar la solicitud de estancia corta. En caso de aprobarla, debe remitirse el acto de 
aprobación al Centro de Admisión, Registro y Control Académico de la Universidad, 
para el trámite correspondiente. 

Para la aprobación de la solicitud de estancia corta, además del cumplimiento de los 
requisitos señalados en el artículo 3° del presente Acuerdo, debe verificarse que el 
Programa Académico donde se va a realizar la estancia corta se esté ofertando y exista 
disponibilidad de cupo. 
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PARÁGRAFO: El Centro de Admisión, Registro y Control Académico, deberá realizar la 
inscripción de los cursos de los estudiantes en estancia corta en la sede solicitada, en 
los términos consignados en el acto de aprobación 

ARTÍCULO QUINTO: Una vez terminado el periodo de estancia corta, el estudiante 
será activado en su sede de origen por el Centro de Admisión, Registro y Control 

Académico. 

CAPÍTULO II 

TRASLADOS DEFINITIVOS 

ARTÍCULO SEXTO: Se entiende por traslado definitivo entre las sedes de Neiva, 
Garzón, La Plata y Pitalito de la Universidad Surcolombiana, como la posibilidad e 
tienen sus estudiantes activos de realizar un cambio definitivo de sede dentro del 
mismo Programa Académico de Pregrado. El traslado definitivo, podrá solicitarse por 

una sola vez. 

El estudiante, al momento de efectuarse el traslado deberá acogerse al Plan de 

Estudios que se encuentre vigente. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El estudiante interesado en el traslado definitivo, deberá 
presentar solicitud escrita ante el Consejo de Facultad a través de Jefe de Programa, 
dentro del periodo de inscripciones, establecido por el Consejo Académico. 

ARTÍCULO OCTAVO: Para presentar la solicitud, el estudiante deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

a. Expresar los motivos de la solicitud de traslado definitivo. 

b. Tener puntaje calificado igual o superior a 3.50. 

c. Tener aprobado mínimo el cuarenta (40%) de los créditos académicos del 

programa. 

d. Adjuntar copia del contrato de trabajo de la entidad y el pago de la seguridad 
social, en el cual labore el padre de familia o estudiante. 
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e. No estar sancionado disciplinariamente en la Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO NOVENO: El Consejo de Facultad será el encargado de estudiar y aprobar 
la solicitud de traslado definitivo. En caso de aprobarla, debe remitirse el acto de 
aprobación al Centro de Admisión, Registro y Control Académico de la Universidad, 

para el trámite correspondiente. 

Para la aprobación de la solicitud de traslado definitivo, además del cumplimiento de los 
requisitos señalados en el artículo 8° del presente Acuerdo, debe verificarse que el 
Programa Académico donde se va a realizar el traslado definitivo se esté ofertando y 

exista disponibilidad de cupo. 

CAPÍTULO III 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO DÉCIMO: Si el estudiante recibe apoyos, tales como pago en cuotas de la 
matrícula financiera o matrícula de honor, entre otros, tiene derecho a seguir recibiendo 
el apoyo en las condiciones en que se le ha venido brindando. 

ARTÍCULO UNDÉCIMO: El tránsito de los estudiantes, bien sea de un Programa con 
registro vigente del ICFES de otra Universidad a la Universidad Surcolombiana o entre 
Programas dentro de la misma Universidad, se regirán por el Acuerdo de 

transferencias. 

ARTÍCULO DUODÉCIMO: El acto administrativo a través del cual el Consejo de 
Facultad resuelve la solicitud de estancia corta y/o traslado definitivo, deberá contener 

como mínimo los siguientes elementos: 

a. La identificación del estudiante (Nombre, documento de identidad, código 

estudiantil y Programa Académico). 

b. Los fundamentos facticos y jurídicos que motivan la decisión. 

c. El termino de duración de la estancia corta, cuando sea el caso. 

d. Los cursos a matricular durante la estancia corta. 
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ARTÍCULO DECIMOTERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

expedición. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, a los seis (06) días del mes de agosto del año dos mil diecinueve 

(2019). 

PAB 
Rector 

10 BAHAMÓN CERQUERA SHIRLEY MILEN 3OHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria Genera 
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