
 

 
ACUERDO CA NÚMERO 017 DE 2020 

(29 de septiembre) 
 

“Por el cual se modifica parcialmente el artículo 1° 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 el Vicerrector Administrativo solicitó al Consejo Académico la modificación de unas 
fechas del calendario de actividades académico-administrativas del período 2020-2 
aprobado mediante Acuerdo CA No.011 de 2020, debido a que aún está en curso el proceso 
de formalización de los acuerdos convenidos con las entidades territoriales para el traslado 
de los recursos por “Auxilio de Matrícula”, el cual se extiende a las fechas establecidas en el 
Acuerdo ibídem para la matrícula respectiva.  
 
Que en consecuencia, el Vicerrector Administrativo en conjunto con el Vicerrector Académico 
proponen modificar las fechas del citado calendario relacionadas con los plazos para la 
matrícula financiera y la matrícula académica de los estudiantes antiguos y por consiguiente 
la de adiciones y cancelaciones, con el propósito de garantizar que para el momento de la 
matrícula ya estén formalizados los apoyos acordados a través de los respectivos convenios 
interadministrativos con las entidades territoriales y se pueda generar las facturas aplicando 
el beneficio por “Auxilio de Matrícula”.  
 
Que en sesión ordinaria del 29 de septiembre de 2020, según Acta No.050, el Consejo 
Académico decidió aprobar la modificación parcial del artículo 1 del Acuerdo CA No.011 de 
2020 en lo relacionado con la modificación de los plazos para las actividades arriba 
mencionadas, a fin de garantizar que para los tiempos de la matrícula ya se hayan efectuado 
los desembolsos por parte de los entes territoriales por concepto de “Auxilio de Matrícula”. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO 1°: Modificar parcialmente el artículo 1° del Acuerdo CA No.011 del 18 de agosto 
de 2020, únicamente en lo relacionado a las siguientes fechas del calendario de actividades 
académico-administrativas para los diferentes Programas Académicos del periodo 2020-2, 
así: 
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ARTÍCULO 2°. Los demás apartes del Acuerdo CA No.011 de 2020, continúan vigentes por 
no haber sido objeto de modificación. 
 
ARTÍCULO 3°. EI presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la página 
web de la Institución.  

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Dado en Neiva, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de dos mil veinte (2020). 
 
 
 

 
  
 
JULIO ROBERTO JAIME SALAS                 SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente                Secretaria General 
 
 
 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMAS ACADÉMICOS 

 (16 semanas)  

PERIODO 2020-2 
SEDES NEIVA, PITALITO, GARZÓN, Y 

LA PLATA 

MATRÍCULA FINANCIERA  
Procedimiento requerido para la liquidación de la matrícula 
bajo los parámetros de “auxilio de matrícula”.   

Hasta el 20 de octubre de 2020 

MATRÍCULAS DE ESTUDIANTES ANTIGUOS: De 
conformidad a circular expedida por la Vicerrectoría 
Académica. Página Web Institucional. 

 
Del 21 al 27 de octubre de 2020 (7 días) 
 

ADICIONES Y CANCELACIONES: 
De conformidad a circular expedida por la Vicerrectoría 
Académica. Página Web Institucional. 

Del 28 de octubre al 2 de noviembre de 
2020 (6 días) 


