
 

ACUERDO NÚMERO 118 DE 2020 

(10 DE DICIEMBRE) 
 

“Por el cual se aprueba el Calendario Académico- Administrativo del Programa de 
Especialización en Derecho Administrativo para el proceso de Inscripción, 

Selección, Admisión e inicio de clases para la II Cohorte, primer semestre, periodo 
2021-2”. 

 

EL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 

En uso de sus atribuciones legales y 

 

CONSIDERANDO:  
 
Que la Especialización en Derecho Administrativo, adscrita a la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, fue creada por el honorable Consejo Superior 
mediante el Acuerdo No. 015 del 23 de mayo de 2019. 
 
Que mediante Resolución número 015489 del 18 de diciembre de 2019, el Ministerio 
de Educación Nacional otorgó el registro calificado para el programa de 
Especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Surcolombiana, 
ofertado en metodología presencial, en Neiva – Huila. 
 
Que el programa de Especialización en Derecho Administrativo iniciará con la 
segunda cohorte en el segundo período académico del año 2021. 
 
Que mediante Resolución número 023A del 22 de enero de 2020, el señor Rector 
(e) designó como Coordinador de la Especialización en Derecho Administrativo de 
la Universidad Surcolombiana al docente de planta del Programa de Derecho, 
magister MARIO CESAR TEJADA GONZALEZ. 
 
Que el Consejo Académico mediante Acuerdo número CA número 001 del 19 de 
febrero de 2020, adoptó el Plan de Estudios del Programa de Especialización en 
Derecho Administrativo, adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
Que el doctor MARIO CESAR TEJADA GONZALEZ, Coordinador del Programa de 
Especialización en Derecho Administrativo, mediante Memorando No. 62 del 7 de 
diciembre de 2020, solicitó al Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
la aprobación del Calendario Académico – Administrativo de la Especialización en 
Derecho Administrativo, para la segunda cohorte, primer semestre, para iniciar 
clases en el período académico 2021-2. 
 
Que en virtud de lo anterior se hace necesario aprobar el Calendario Académico- 
Administrativo al Programa de Especialización en Derecho Administrativo para el 
proceso de Inscripción, Selección, Admisión e inicio de clases para la II Cohorte, 
primer semestre, periodo 2021-2, presentado por el Coordinador de la 
Especialización en Derecho Administrativo.  



 

 
Que el Consejo Académico mediante el Acuerdo CA número 022 del 11 de 
noviembre de 2020 estableció los lineamientos académicos generales para el 
desarrollo del periodo 2020-2 y su extensión durante el tiempo que dure la 
emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19.  
 
Que la Especialización en Derecho Administrativo desarrollará sus actividades 
académicas, de conformidad con los parámetros y lineamientos definidos por el 
Consejo Académico en el Acuerdo número CA número 022 del 11 de noviembre de 
2020. 
 
Que el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en sesión ordinaria 
desarrollada de manera virtual el 10 de diciembre de 2020, según consta en Acta 
No. 053, al ocuparse de analizar el calendario académico– administrativo de la 
Especialización en Derecho Administrativo, II Cohorte, Primer Semestre, Periodo 
2021-2, presentado por el Coordinador de la Especialización en Derecho 
Administrativo, resolvió por unanimidad aprobarlo 
 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, con fundamento en lo expuesto en la parte 
motiva, el Calendario Académico - Administrativo para adelantar el proceso de 
Inscripción, Selección, Admisión e inicio de clases de la II Cohorte de la 
Especialización en Derecho Administrativo, primer semestre, periodo 2021-2, el cual 
quedará de la siguiente manera: 
 

ACTIVIDAD FECHA 
 

Preinscripciones Especialización 
A través de Formulario de Google 

Del 1° febrero  
al 1° de 

marzo de 
2021 

Generación y pago del PIN  
Descargar el PIN en la página institucional de la Universidad 

Surcolombiana (www.usco.edu.co) y cancelar en las Entidades 
Financieras autorizadas. 

 
 

  
 
  

Del 8 de 
marzo al 23 
de abril de 

2021 

Inscripción  
Diligenciar el formulario vía internet en la página institucional de 

la Universidad Surcolombiana 
(www.usco.edu.co) 

Entrega de documentos 
Entregar el formulario diligenciado, fotocopia de la cédula, 
fotocopia del acta de grado o certificado de terminación de 

materias de pregrado, recibo de pago del PIN original y 

http://www.usco.edu.co)/
http://www.usco.edu.co/


 

certificado de inscripción en la Oficina de la Especialización en 
Derecho Administrativo  

Examen de Inglés 
Los inscritos presentaran un examen escrito de ingles  

 
Del 24 al 30 
de abril de 

2021  
Examen Escrito  

Los inscritos presentaran un examen de admisión 
correspondiente a la elaboración de un ensayo  

Entrevista 
El coordinador realizará a cada inscrito la entrevista  

3 al 7 de 
mayo de 2021 

Publicación del listado de admitidos 
Se publicarán orden descendente en la página institucional de 

la Universidad Surcolombiana 
(www.usco.edu.co) 

  
14 de mayo 

de 2021 

 Entrega Hoja De Vida  
Ante la Oficina de la Especialización en Derecho Administrativo 

se debe presentar Hoja de vida de los admitidos. 

  
  
 

 
 

17 al 19 de 
mayo de 2021 

Solicitud de descuento del 10% del valor de la matrícula por 
haber sufragado en las últimas elecciones  

Ante la Oficina de la Especialización en Derecho Administrativo 
se debe presentar copia del certificado electoral del 27 de 

octubre de 2019  

Solicitud de descuento del 10% del valor de la matrícula por 
ostentar la calidad de egresado de un programa de 
pregrado propio de la Universidad Surcolombiana, 

Presentar solicitud del estímulo en medio físico ante la oficina 
de la Especialización en Derecho Administrativo 

 
Verificación de requisitos para aplicar el descuento de 

egresado, 
 Ante el Centro de Admisiones, Registro y Control Académico 

21 al 24 de 
mayo de 2021 

 
Publicación de Liquidaciones 

26 de mayo 
de 2021 

 
Pago de derechos pecuniarios 

(Matrícula financiera) 

 
Del 27 de 

mayo al 28 de 
junio de 2021 

  

 
Legalización de matricula 

(Entrega del recibo original de pago de la matrícula en la Oficina 
de la Especialización y firma de matrícula) 

  
29 de junio al 
2 de julio de 

2021 
  

 
Inducción 

 
6 de agosto 

de 2021  
Curso nivelatorio para NO abogados 

http://www.usco.edu.co/


 

 
Inicio Clases 

20 de agosto 
de 2021 

 
Cancelación de Cursos 

Artículo 24 del Acuerdo Superior 023 de 2006 

20 de agosto 
al 3 de 

septiembre de 
2021 

 
Finalización De Clases 

4 de 
diciembre de 

2021 

 
Reporte De Notas 

Diciembre de 
2020 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: El registro de los cursos programados para el período 
académico 2021-2, primer semestre, segunda cohorte, se hará conforme lo 
establecido en el Plan de estudios de la Especialización en Derecho Administrativo, 
adoptado por el Consejo Académico mediante el Acuerdo CA número 001 de 2020.  
 
ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR la presente decisión a la Coordinación de la 
Especialización en Derecho Administrativo, al Centro de Admisiones Registro y 
Control Académico, al Grupo de Liquidación de Derechos Pecuniarios y al Centro 
de Tecnologías de Informaciones y Comunicaciones para lo de su competencia.  
 

ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Neiva, a los diez (10) días del mes de diciembre de dos mil veinte (2020). 
 

 

LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA  LUCERO DÍAZ GARZÓN  
Decano            Secretaria Académica 

  
Proyectó Lizeth Vargas Sánchez 
 
Revisó:   Diana Milena Nevito Mosquera  
               Asesora Jurídica  

 


