
 
UNIVERSIDAD DE SUCRE 

SINCELEJO – SUCRE 
CONSEJO ACADÉMICO  

RESOLUCIÓN No.117 DE 2022 
 

“Por medio de la cual se modifican el Artículo 1º de la Resolución Nro.114 de 2022, 
Calendario Académico segundo período y se amplían las fechas de matrícula 

financiera y académica, para estudiantes antiguos”  
 

 

 

FOR-AD-018_Ver.5.0 

 

Pág. 1 de 1 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE, 
en uso de sus facultades legales y estatutarias en especial las señaladas en el  

Acuerdo No.028 de 1994 y, 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que mediante Resolución Nro.61 de 2022 de Consejo Académico, se aprobó la oferta 

académica de pregrado y el calendario para el segundo período académico del año 2022; 

 

Que mediante Resolución Nro.114 de 2022, se modificó el Artículo 6º de la Resolución 

Nro.61, Calendario Académico segundo período y se amplían las fechas para el pago de 

matrícula financiera para estudiantes antiguos;  

 

Que ante la situación presentada en la plataforma SMA, al cierre de la fecha para pago de 

matrícula financiera y matrícula académica de los estudiantes antiguos, se analizó por 

parte de este organismo la posibilidad de extender las fechas de matrículas, con la 

finalidad de brindar a la comunidad estudiantil la oportunidad de completar con éxito su 

proceso de matrículas. 

 

Que el Consejo Académico en sesión extraordinaria desarrollada el 29 de septiembre de 

2022, después de analizar la situación, consideró pertinente ampliar el plazo de matrícula 

financiera, y en consecuencia;  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1o. Modificar el Artículo 1o. de la Resolución Nro.114 de 2022, en lo 
relacionado con las fechas para las matrículas financiera y académica 
para estudiantes antiguos, como se relaciona a continuación: 

 

ESTUDIANTES ANTIGUOS: 

MATRÍCULA FINANCIERA: Hasta el 3 de octubre de 2022 

MATRÍCULA ACADÉMICA: Hasta el 5 de octubre de 2022 

 
ARTÍCULO 2o.     Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.   

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

Dada en Sincelejo, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2022 
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