
 
ACUERDO No. 031 DE 2005 

(14 de junio) 
 

“Por el cual se autoriza la apertura de una nueva cohorte en los programas de 
Contaduría Pública, en la sede de Garzón y Administración de Empresas, en la 
Plata, en la modalidad presencial, jornada nocturna, para el período B de 2005” 
y el proceso de inscripción y matrícula correspondientes” 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que ante este Organismo se han presentado solicitudes por parte de la 
Dirección de Sedes y de los Coordinadores de las mismas para ofrecer los 
programas de Contaduría Pública en la sede de Garzón y Administración de 
Empresas en la Plata, en la modalidad presencial, jornada nocturna, para el 
período B de 2005;  
 
Que en la sesión realizada el 31 de mayo de 2005, el Director de Sedes expuso 
ante este Colegiado los argumentos financieros, académicos y sociales que 
ameritan la necesidad de apertura de una nueva cohorte de los Programas de 
Contaduría Pública en Garzón y Administración de Empresas en La Plata;  
 
Que es propósito misional de la Universidad contribuir al desarrollo social y 
educativo de los Municipios del Huila y de la región Surcolombiana en el campo 
de las ciencias, las humanidades y la tecnología, en aras de formar ciudadanos 
y profesionales idóneos;  
 
Que en este orden de consideraciones el Consejo Académico en sesión de la 
fecha, agotadas las deliberaciones pertinentes decidió autorizar la apertura de 
una nueva cohorte y el proceso de inscripción y matrículas en los programas de 
que trata el presente Acuerdo; 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1º. Autorizar, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva, la 
apertura de una nueva cohorte en los Programas de Contaduría Pública en 
Garzón y Administración de Empresas en La Plata para el período B de 2005, 
siempre y cuando el número de matriculados no sea inferior a cincuenta -50- 
estudiantes;  
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ARTÍCULO 2º.  Autorizar la apertura del proceso de inscripción para dichos 
programas, mediante registro electrónico en la página Web www.usco.edu.co 
durante el periodo comprendido entre el 14 de junio y el 10 de julio de 2005.  
 
PARÁGRAFO: Para la aplicación de este procedimiento los aspirantes deberán 
pagar, entre el 14 de junio y el 8 de julio de 2005, en el Banco Popular o 
Davivienda la suma de $63.600.oo donde obtendrán una clave que les 
permitirá diligenciar el formulario respectivo.  
 
ARTÍCULO 3º. El proceso de generación de recibos de pago de derechos de 
matrícula se realizará entre el 18 y  el 26 de julio de 2005. 
 
ARTÍCULO 4º. La matrícula en Programas Académicos se realizará en el 
periodo del 25 al 29 de julio de 2005.  
 
ARTÍCULO 5º. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
Dado en Neiva a los catorce 14 días de junio de 2005.  
 
 
 
 
JORGE ELÍAS GUEBELLY ORTEGA    RAMIRO CARDOSO CAMACHO 
Presidente         Secretario 
 

 
 
 
 
 

 


