
ACUERDO NÚMERO 039 DE 2005  
(26 de julio) 

“Por el cual se incorpora un Ajuste al Calendario Académico previsto para el 
período B/2005” 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que con la expedición del Acuerdo  025 del 31 de mayo de 2005 el Consejo 
Académico adoptó el Calendario de actividades académicas para los periodos A y 
B de 2005; 
 
Que mediante el Acuerdo 038 del 15 de julio de 2005, el Consejo Académico 
decidió incorporar un ajuste al calendario académico adoptado mediante el Acuerdo 
No.025 del 25 de mayo de 2005; 
 
Que mediante Resoluciones No.0129 y 0130 del 15 de julio de 2005 la Rectoría de 
la Universidad Surcolombiana fijo las fechas de pago de los derechos de matrícula 
de los estudiantes de pregrado de las sedes Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata y se 
fijaron fechas de pago de los derechos de matrícula de los programas de educación 
a distancia que ofrece la Universidad Surcolombiana en convenio con la 
Universidad del Tolima, en todas las sedes, respectivamente para el segundo 
período académico del 2005; 
 
Que en sesión ordinaria del Consejo Académico de fecha 26 de julio de 2005, los 
señores Decanos propusieron modificar las fechas establecidas en el calendario 
académico adoptado en las normas precedentes, para los estudiantes de segundo 
semestre en adelante, con el ánimo de propender por erradicar situaciones 
irregulares que generan graves dificultades organizacionales al interior del Alma 
Matar, según fue descrito en la directiva Rectoral No.03 del 31 de mayo de 2005 y 
hacer mayor divulgación de esta información e iniciar actividades en el semestre B 
de 2005 con estudiantes debidamente matriculados; 
  
En mérito de lo expuesto, 
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ACUERDA 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el calendario académico del semestre B de 2005, 
conforme a lo expuesto en la parte considerativa del presente acuerdo, así: 
 
Inducción de los estudiantes de primer semestre :   1 de agosto de 2005    
Matriculas en programas   :   1 al 5 de agosto de 2005 
Iniciación clases programas presénciales :   8 de agosto de 2005             
Iniciación clases programas a distancia que ofrece la Universidad Surcolombiana en convenio 
con la Universidad del Tolima, en todas las sedes:   13 de agosto de 2005 
Semana Cultural    :   26 al 30 de septiembre 
Finalización de clases    :   3 de diciembre de 2005   
Validaciones y homologaciones   :   7 al 14 de diciembre/05  
Entrega de notas Registro y control  :   15 de diciembre de 2005   
Vacaciones personal docente   :   19 de diciembre de 2005  
         al 5 de enero de 2006. 
Reintegro del personal docente   :   9 de enero de 2006 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de 
expedición. 

 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

Dado en Neiva, a los veintiséis (26) días del mes de julio  de  dos mil Cinco – 2005-
. 
 
 
 
 
RICARDO MOSQUERA MEZA   JULIETA CALDERON QUINTERO 
Presidente                 Secretaria  
 
JEGO/jcq.- 


