
 

 
ACUERDO CA NÚMERO 016 DE 2020 

(18 de septiembre) 
 

“Por el cual se adiciona un parágrafo al artículo 2° del Acuerdo CA No.011 de 2020” 
 

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 mediante Acuerdo CA No.011 de fecha 18 de agosto de 2020, el Consejo Académico derogó 
el Acuerdo CA No.005 de 2020 y estableció el nuevo Calendario de Actividades Académico-
Administrativas de las sedes de Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata de la Universidad 
Surcolombiana para el período 2020-2.  
 

Que a través del artículo 2° del Acuerdo CA No.011 de 2020, el Consejo Académico estableció 
los plazos para los cursos vacacionales durante la vigencia 2020.  
 

Que en sesión ordinaria del 18 de septiembre de 2020 (Continuación), según Acta No.049, el 
Consejo Académico decidió ampliar los tres primeros plazos establecidos en el calendario de 
cursos vacacionales para aquellos estudiantes de la Universidad que no pudieron solicitar la 
realización de estos cursos dentro de la fecha definida porque no tenían registradas sus notas 
en el sistema, siendo esto necesario para su autorización. 
 

En mérito de lo expuesto, 
 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO 1°: Adicionar el siguiente parágrafo al artículo 2° del Acuerdo CA No.011 del 18 de 
agosto de 2020:  
 

“PARÁGRAFO: Establecer el siguiente calendario de cursos vacacionales para aquellos 
estudiantes que no puedan solicitar la realización de estos cursos dentro del plazo establecido 
en el artículo 2° del presente Acuerdo por no tener la respectiva nota registrada en el sistema: 
 

CURSOS VACACIONALES 

SEDES NEIVA, PITALITO, GARZÓN, Y 
LA PLATA 

Solicitud de cursos vacacionales ante el Jefe de Programa para su 
respectivo trámite. 
(Los cursos podrán ser integrados por estudiantes de las diferentes 
sedes de la Universidad en el marco de la Educación asistida por 
tecnologías)  

Hasta el 23 de septiembre de 2020 

Aprobación Cursos Vacacionales en los Consejos de Facultad. Hasta el 25 de septiembre de 2020  

Remisión listado de estudiantes al grupo de Liquidación para efecto 
de pago del curso vacacional. 

Hasta el 25 de septiembre de 2020 

Pagos cursos vacacionales. Del 28 al 30 de septiembre de 2020 

Realización Cursos Vacacionales.  
Del 30 de septiembre al 23 de octubre de 
2020 

Registro de notas en el sistema académico por parte del docente 
responsable del curso vacacional. 
 

Hasta el 27 de octubre de 2020 
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ARTÍCULO 2. EI presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la página web 
de la Institución y las demás disposiciones del Acuerdo CA No.011 de 2020 continúan vigentes. 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Dado en Neiva, a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de dos mil veinte (2020). 
 
 

 
 
 
JULIO ROBERTO JAIME SALAS                            SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente                     Secretaria General 
 

 
 

 


