
 

 

 

ACUERDO NÚMERO 025 DE 2005  
(31 de mayo) 

 
“Por el cual se incorpora un Ajuste al Calendario Académico previsto para los 
Periodos A y B de 2005” 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA 

 
En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias y, 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que con la expedición de los Acuerdos número 038 de 2004 y  01 de 2005 el 
Consejo Académico adoptó el Calendario de actividades académicas para los 
periodos A y B de 2005; 
 
Que entre mediados de los meses de abril y mayo de 2005, aproximadamente, se 
desarrolló al interior de la Universidad un cese parcial de actividades académicas 
promovido por dirigentes de organizaciones profesorales y estudiantiles, que 
afectó, en algunos programas, el desarrollo regular de las clases y/o actividades 
académicas programadas, haciéndose necesario actualmente reprogramar tales 
eventos para poder cumplir con la intensidad temporal y programática de los 
contenidos de los cursos que sufrieron alteración; 
 
Que en la sesión del Consejo Académico cumplida en la fecha, y una vez debatido 
el tema cuyo núcleo central lo constituyó la información pertinente suministrada 
por los señores Decanos, se decidió determinar en cuatro -4- semanas, en los 
programas en los que resulte necesario, la prórroga de clases y/o actividades 
inherentes a la culminación regular del periodo académico A-2005; 
 
Que como elemento esencial para la aplicación de la decisión enunciada en el 
párrafo precedente, el Consejo Académico solicitó de los señores Decanos ejercer 
una efectiva supervisión sobre la programación que se sugiera como prórroga por 
los Jefes de Programa, con la exclusiva finalidad de que se utilice de manera 
estricta sólo la cantidad de semanas requeridas – hasta cuatro -4- y de que se 
salvaguarde la calidad académica con el agotamiento de los contenidos de cada 
curso; 
 
 
En mérito de lo expuesto, 
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ACUERDA 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar hasta en cuatro -4- semanas, de conformidad 
con lo expuesto en la parte considerativa del presente Acuerdo y atendiendo la 
necesidad específica de cada programa, el Calendario Académico para culminar 
regularmente el periodo A de 2005, ajustado a la siguiente programación: 
 
Para programas presenciales de las Facultades de Economía y Administración, 
Educación, Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias Exactas y 
Naturales, Derecho, y el programa de Psicología de la Facultad de Salud. En los 
programas que no implementan el Sistema de Créditos Académicos: 
 
SEMESTRE A – 2005 
 
Finalización de Clases      15 de julio 
Validaciones y Homologaciones     18-19 de julio 
Entrega de notas a Registro y Control Académico  21-22 julio 
Vacaciones personal docente     27 junio- 11 julio 
 
SEMESTRE B- 2005  
Reintegro personal docente     12 de julio 
Planeación Académica      21 y 22 de julio 
Matrículas en Programas      25  a 29 de julio 
Inducción alumnos nuevos     29 de julio 
Iniciación clases programas presenciales   1 de agosto 
Iniciación clases programas semipresenciales   6 de agosto 
Finalización de clases      3 de diciembre 
Validaciones y Homologaciones     7 al 14 de diciembre 
Entrega de notas a Registro y Control Académico  15 de diciembre 
VACACIONES PERSONAL DOCENTE    19 dic. /04.  -5 enero /06 
Reintegro Personal Docente     9 enero de 2006 
 
 

Para programas presenciales de la Facultad de Educación, en los semestres que 
implementan el Sistema de Créditos Académicos:  
 
SEMESTRE A- 2005  
 
Finalización de Clases      22 de julio 
Validaciones y Homologaciones     25 de julio 
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Entrega de notas a Registro y Control Académico  26 de julio 
Vacaciones personal docente     27 junio- 11 julio 
 
 
SEMESTRE B DE 2005  

 
Reintegro personal docente     12 de julio 
Planeación Académica       21-22 de julio 
Matrículas en programas      27-29 de julio 
Inducción alumnos nuevos     29 de julio 
Iniciación clases programas presenciales   1 de agosto 
Iniciación clases programas semipresenciales   6 de agosto 
Finalización de clases      3 de diciembre 
Validaciones y Homologaciones     7 al 14 de diciembre 
Entrega de notas a Registro y Control Académico  15 de diciembre 
VACACIONES PERSONAL DOCENTE    19 dic. /04-5 enero /06 
Reintegro Personal Docente     9 enero de 2006 
 
     
ARTICULO SEGUNDO: Los ajustes en cada Programa deberán allegarse a la 
Vicerrectoría Académica a más tardar el 3 de junio de 2005. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de 
expedición. 

 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

Dado en Neiva, a los Treinta y Uno  -31-  días del mes de mayo de  dos mil Cinco 
– 2005-. 
 
 
 
 
RICARDO MOSQUERA MEZA      RAMIRO CARDOSO CAMACHO 
Presidente        Secretario  
 
 


