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ACUERDO 001 DE 2019 
(24 de enero) 

"Por el cual se suspende temporalmente el artículo 4° del Acuerdo 046 de 2012 y se 
dictan otras disposiciones". 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las contenidas en el Artículo 

24 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Superior Universitario, en el ejercicio de la autonomía universitaria en 
concordancia con lo previsto en el Artículo 69 de la Ley 30 de 1992, tiene como función 
definir la organización académica, administrativa y financiera de la Universidad, y en 
consecuencia, expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la Institución. 

Que según lo establecido en el numeral 1, Artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 — Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana, es función del Consejo Superior definir las 
políticas académicas, administrativas, financieras y de planeación institucional. 

Que desde el 10 de octubre de 2018, la Comunidad Universitaria a nivel nacional y desde el 
24 de octubre a nivel regional e interno en la Universidad Surcolombiana, viene generando 
espacios de discusión y diversas manifestaciones, propugnando por mayores recursos 
de funcionamiento e inversión para el financiamiento de la Educación Superior Pública en 
Colombia. 

Que mediante Acuerdo 067 del 20 de noviembre de 2018, el Consejo Académico decidió 
suspender el Calendario Académico- Administrativo contenido en Acuerdo CA 058 de 
2017, mientras se superaban las condiciones que impedían el normal desarrollo de las 
actividades programadas. 

Que debido a la coyuntura propia del paro nacional estudiantil, no fueron desarrollados con 
normalidad los microdiseños curriculares en los diferentes programas de pregrado, lo cual 
naturalmente incide en el rendimiento académico de los estudiantes en general. 

Que el Consejo Académico, en sesión ordinaria del 15 de enero de 2019, según Acta 001 de 
la misma fecha, al analizar la solicitud de suspensión temporal del artículo 4° del Acuerdo 
046 de 2012, determinó avalar la solicitud y remitirla al Consejo Superior Universitario para 
que surta los trámites de su competencia. 
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Que el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria del 24 de enero de 2019, según 
Acta 001 de la fecha, entendiendo la situación especial y habiendo analizado las 
consecuencias de la aplicación de los efectos derivados de la aplicación del Acuerdo 046 de 
2012 sobre la comunidad estudiantil, considera viable y conveniente suspender por una sola 
vez, las condiciones fijadas en dicha norma para evitar una mayor deserción estudiantil. 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Suspender por una sola vez, para las sedes Neiva y La Plata, los efectos 
previstos por el artículo 4° del Acuerdo 046 de 2012, para la culminación del periodo 
académico 2018-2. 

ARTÍCULO 2°. Disponer la aplicación de los efectos del Acuerdo 046 de 2012 a partir del 
periodo 2019-1. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en Neiva, a los veinticuatro (24) días del mes de enero de dos mil diecinueve (2019). 
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