
 

ACUERDO NÚMERO 083 DE 2022 
(16 DE JUNIO) 

 
“Por el cual se expide el Calendario Académico- Administrativo del Programa de 
Maestría en Derecho Privado para el I Semestre de la Tercera Cohorte - Periodo 

2022-2 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 la doctora DIANA MARCELA ORTÍZ TOVAR, Coordinadora de la Maestría en 
Derecho Privado, mediante oficio enviado el 15 de junio de 2022, solicitó al 
honorable Consejo de Facultad, la aprobación del Calendario Académico – 
Administrativo y la programación de los seminarios del Programa de Maestría en 
Derecho Privado para el I Semestre de la tercera Cohorte, correspondiente al 
período 2022-2. 
 
Que el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en reunión ordinaria 
celebrada el 16 de junio de 2022, según consta en Acta No. 032, al ocuparse de 
analizar la solicitud presentada por la Coordinadora de la Maestría en Derecho 
Privado, aprobó el calendario Académico – Administrativo y la programación de los 
seminarios del I Semestre de la Tercera Cohorte de la Maestría en Derecho 
Privado, correspondiente al período académico 2022-2, en los términos 
propuestos en el oficio calendado  junio de 2022, recibido vía correo electrónico el 
15  de junio de 2022. 
 
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, con fundamento en lo expuesto, el Calendario 
Académico - Administrativo de la Maestría en Derecho Privado, propuesto por la 
Coordinación de la Maestría, para el primer Semestre de la Tercera Cohorte, 
período académico 2022-2, así: 
 

ACTIVIDAD FECHA 

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 

Desde el  18  al 28 de julio de 
2022 

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


 

Inscripción: 
Diligenciar el formulario vía internet en la 
página institucional de la Universidad 
Surcolombiana. www.usco.edu.co  
 

Desde 29 julio  de 2022 al 5  
agosto de 2022 

Entrega de documentos: 
Enviar digitalizada la documentación 
requerida por la Maestría al correo 
electrónico a la Maestría en Derecho Privado  
m.derechoprivado@usco.edu.co   

Desde 29 julio  de 2022 al 5  
agosto de 2022 

Charla informativa  8 de agosto  de 2022 

Examen  10 de agosto  de 2022 

Entrevistas Agosto 11  y 12 de 2022 

Publicación del listado de admitidos: 
Se publicarán en orden descendente en la 
página institucional de la Universidad 
Surcolombiana www.usco.edu.co 

Agosto 13 de 2022 

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

últimas elecciones: 
 Al correo de la Maestría en Derecho 

Privado: m.derechoprivado@usco.edu.co. se 
debe presentar copia del certificado electoral 

del 19 de junio de 2022  

Hasta el 15  de Agosto de 2022 

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 

 
Enviar la solicitud del estímulo al correo de la 
Maestría en Derecho Privado: 
m.derechoprivado@usco.edu.co   

Hasta el 15  de Agosto de 2022 

Verificación de requisitos para calidad de 
egresados por parte de la Oficina de 
Registro y Control Académico 

Entre el 15 y 18 de agosto de 
2022. 

Publicación de Liquidaciones de Matrícula 19 de agosto de 2022 

Pago de matrícula financiera   
(Matrícula Financiera)  

20  de agosto al 23 de  
septiembre de 2022 

Legalización de Matrícula Académica  
 

Desde el 20 de agosto al  27 de 
septiembre de 2022 

INICIO DE CLASES 28  de septiembre de 2022 

FINALIZACIÓN DE CLASES 21 de diciembre de 2022 

Habilitaciones  Del 26 al 29 de diciembre de 
2022 

Reporte de Notas  Enero 24 de 2023 

http://www.usco.edu.co/
mailto:m.derechoprivado@usco.edu.co
http://www.usco.edu.co/
mailto:m.derechoprivado@usco.edu.co
mailto:m.derechoprivado@usco.edu.co


 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: El registro de los seminarios programados para el primer 
semestre, tercera cohorte, se hará conforme lo establecido en el Plan de estudios 
de la Maestría en Derecho Privado, adoptado por el Consejo Académico mediante 
el Acuerdo CA número 040 de 2019. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar de la presente decisión 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 CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Neiva, a los dieciséis (16) días del mes de junio de dos mil veintidós 
(2022). 
 
 
 
 
 
ALBERTO POLANÍA PUENTES     LUCERO DÍAZ GARZÓN 
Decano         Secretaria Académica 
 
 
 
 

 
 
Vto Bueno DANNA SOFIA GÓMEZ RUBIO  
                   Asesora Jurídica FCJ y P 
  

          
 

 


