
ACUERDO No. 032 DE 2005 
(14 de junio) 

 
“Por el cual se regularizan situaciones académicas de los estudiantes de los 
Programas de pregrado propios y en convenio, ofrecidos en la universidad 

Surcolombiana” 
 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Que en desarrollo de los programas de pregrado propios y en convenio 
ofrecidos en la Universidad Surcolombiana, se han presentado situaciones que 
afectan su normal marcha académica, en particular con lo relacionado con el 
pago de derechos de matrícula y registros académicos de cursos y 
calificaciones; 
 
Que es definitivamente urgente y necesario desligar los procesos de pago o 
abono financiero, de los de registro, adiciones o cancelaciones de cursos o 
semestres;  
 
Que el problema es particularmente relevante en el caso de las Sedes ya que 
en ello influye la distancia de la Sede Central, pero también que en algunos 
casos, son problemas surgidos en estudiantes de cursos o semestres 
terminales, lo que amerita un tratamiento particular;  

 
Que es propósito y política institucional hacer todo lo posible para disminuir los 
índices de deserción escolar entre la población universitaria;  
 
Que es necesario actuar dentro de un marco de flexibilidad responsable, 
acorde con las leyes y estatutos que regulan la materia, que permitan generar 
mecanismos de solución integral a la problemática detectada y por lo tanto, se 
hace urgente plantear una solución racional y de mutuo beneficio que 
reconozca las situaciones irregulares que se pretenden resolver y los intereses 
Institucionales;  
 
Que en este orden de consideraciones el Consejo Académico en sesión de la 
fecha, agotadas las deliberaciones pertinentes decidió aprobar la regularización 
de las situaciones académicas de que trata el presente Acuerdo; 
 
En mérito de lo expuesto; 
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ACUERDA 

 
ARTÍCULO 1º. Autorizar, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva, el 
proceso de matrícula a aquellos estudiantes de los programas de pregrado 
propios y en convenio de la Universidad, que hubieran pagado de manera total 
o parcial los derechos correspondientes.  
 
ARTÍCULO 2º. Permitir a los estudiantes beneficiarios del presente Acuerdo, 
que aún tengan un saldo por pagar a favor de la Universidad Surcolombiana 
por concepto de derechos de matrícula y otros derechos académicos, realizar 
los abonos correspondientes para la cancelación de la deuda.  
 
ARTÍCULO 3º. Autorizar al Centro de Admisiones, Registro y  Control 
Académico para que, en coordinación con la Dirección de Sedes, habilite el 
sistema durante los días 20 y 21 de junio de 2005, para que los Jefes o 
Coordinadores de Programa realicen la matrícula respectiva. 
   
ARTÍCULO 4º. Para regularizar lo concerniente al registro de calificaciones de 
las situaciones que se regularizaran por el presente Acuerdo, se diseñará y 
aplicará un Plan de Validaciones cuyo desarrollo tendrá lugar en la sede central 
en Neiva.  
 
ARTÍCULO 5º.  Autorizar a los Jefes o Coordinadores de programa diseñen y 
apliquen el Plan de Validaciones de que trata el artículo anterior, que en todo 
caso deberá estar plenamente realizado antes del 18 de julio de 2005.  
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
Dado en Neiva, a los Catorce-14- días del mes de junio de 2005.  
 
 
 
JORGE ELÍAS GUEBELLY ORTEGA     RAMIRO CARDOSO CAMACHO 
Presidente          Secretario 
 
 


