
 

ACUERDO NÚMERO 07 DE 2021 
(4 DE FEBRERO) 

 
“Por el cual se modifica parcialmente el artículo 1º del acuerdo número 05 del 26 
de enero de 2021, por el cual se expide el Calendario Académico- Administrativo 
del Programa de Maestría en Derecho Privado para el III Semestre de la Primera 

Cohorte - Periodo 2021-1 y se programan los respectivos seminarios.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

EL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 
En uso de sus atribuciones legales y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Primera Cohorte de la Maestría en Derecho Privado, inició su primer periodo 
académico en el 2020-1. 
 
Que el Consejo de Facultad mediante el Acuerdo número 05 del 26 de enero de 
2021, aprobó el Calendario Académico – Administrativo y la programación de los 
seminarios del III Semestre de la primera Cohorte de la Maestría en Derecho 
Privado, correspondiente al período 2021-1, propuesto por la Coordinadora de la 
Maestría, doctora DIANA MARCELA ORTÍZ TOVAR.  
 
Que la doctora DIANA MARCELA ORTÍZ TOVAR, Coordinadora de la Maestría en 
Derecho Privado, mediante oficio de fecha 03 de febrero de 2021, solicitó al Consejo 
de Facultad, la ampliación del término para la publicación y el pago de la matrícula 
financiera  establecido en el Calendario Académico – Administrativo de la Maestría 
en Derecho Privado para el III Semestre de la primera cohorte, período 2021-1, 
contenido en el Acuerdo número 05 de 2021, debido al retraso de algunos 
estudiantes en la entrega de trabajos, lo que generó dilación en el reporte de notas 
del segundo semestre de la primera cohorte. 
 
Que el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas mediante consulta 
virtual de fechas 3 y 4 de febrero de 2021, según consta en Acta número 04, aprobó 
por mayoría de votos la solicitud de modificación parcial del Acuerdo número 05 de 
2021, el cual contiene el calendario académico – administrativo de la Maestría en 
Derecho Privado, correspondiente al III Semestre de la primera cohorte, período 
2021-1, en los términos propuestos por la Coordinación de la Maestría.  
 
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, la modificación parcial del artículo 1º del Acuerdo número 05 del 26 de enero 
de 2021, por el cual se aprobó el Calendario Académico - Administrativo de la 
Maestría en Derecho Privado, correspondiente al III de la primera cohorte, período 
2021-1, el cual quedara así: 



 

 
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, con fundamento en lo expuesto, el Calendario 
Académico - Administrativo de la Maestría en Derecho Privado, correspondiente al 
III Semestre de la primera cohorte, período 2021-1, así: 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Publicación de Liquidaciones de 
Matrícula 

8 de febrero de 2021 

Pago de matrícula financiera Del 8 de febrero al 8 de marzo de 
2021 

INICIO DE CLASES 17 de marzo de 2021 

FINALIZACIÓN DE CLASES 19 de junio de 2021  

Habilitaciones Del 28 de junio al 9 julio de 2021 

Reporte de Notas  Del 12 de julio al 30 de julio 2021 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar copia del presente Acuerdo a la Coordinación de la 
Maestría de Derecho Privado, 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 TERCERO:  Los demás artículos del Acuerdo número 05 del 26 de 
enero de 2021, continúan vigentes.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición 
y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Neiva, a los cuatro (04) días del mes de febrero de dos mil veintiuno (2021). 

 

 
LEONEL SANONI CHARRY VIALLALBA   LUCERO DÍAZ GARZÓN 
Decano         Secretaria Académica 
 
 
Proyectó:       Lucero D.    
 
 
Vto Bueno Diana Nevito 
Asesora Jurídica FCJ y P 

 

          


