
 
 
 

ACUERDO 089 DE 2019 
(29 DE NOVIEMBRE) 

 

 

“Por medio del cual se termina la suspensión provisional de los calendarios académico –

administrativo de la Universidad Surcolombiana” 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

En uso de sus facultades legales y estatutarias especialmente las conferidas por el 

Articulo 38 del Acuerdo 075 de 1994- Estatuto General de la Universidad Surcolombiana 

y,  

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad al Artículo 35 del Acuerdo 075 de 1994, “El Consejo Académico es la 

máxima autoridad académica de la Universidad (…)” 

Que asimismo, el numeral 1 del precitado Acuerdo 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 088 del 26 de noviembre de 2019, el Consejo Académico 

suspendió a partir del 27 de noviembre de 2019, los calendarios académicos administrativos 

en todas las sedes de la Universidad Surcolombiana (Neiva, La Plata, Garzón y Pitalito), 

con ocasión a los hechos que alteraron el orden público y en protección a los derechos 

fundamentales a la vida e integridad de la comunidad en general.  

Que el día 29 de noviembre de 2019, en sesión extraordinaria, según Acta 056 de la misma 

fecha, el Consejo Académico aprobó terminar la suspensión provisional de los  calendarios 

académico–administrativo de la Universidad Surcolombiana, proferida mediante  Acuerdo 

CA 088 de 2019, para dar finalidad al periodo 2019-2, a partir del 02 de diciembre de 2019. 

Que en consecuencia el Consejo Académico deberá modificar los calendarios académico 

–administrativo de la Universidad Surcolombiana, con el fin de garantizar la terminación del 

semestre 2019-2. 

Que en mérito de lo expuesto,  

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1: Terminar la suspensión provisional de los calendarios académico –

administrativo de la Universidad Surcolombiana, proferida por el Acuerdo CA 088 del 26 de 

noviembre de 2019, a partir del 02 de diciembre de 2019, de conformidad a lo expuesto en 

la parte motiva del presente Acuerdo. 

ARTICULO 2: Comunicar el presente Acuerdo al Consejo Superior Universitario, a la 

Vicerrectoría Académica,  a la Dirección de Registro y Control Académico y a la Unidad de 

Liquidación. 

 ARTÍCULO 3: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
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COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Neiva, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del año 2019 

 

Original firmado)                                             (Original firmado) 

PABLO EMILIO BAHAMON CERQUERA  SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO         

Presidente                                                     Secretaria General 

 


