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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 el Consejo Académico mediante Resolución No.75 de 2020, aprobó la oferta 
académica de pregrado y el calendario para el primer período académico del año 
2020; 
 

Que el Artículo 3o. de la citada Resolución, aprobó el calendario para reingresos, 
traslados, transferencia y validación de asignaturas por suficiencia, de conformidad a lo 
ordenado en el Acuerdo No.01 de 2010; 

 

Que teniendo en cuenta el Acuerdo No.28 de 2020 “Por medio del cual se concede una 
excepción transitoria a los Artículos Nos. 56 y 57 del Acuerdo No.01 de 2010 -Reglamento 
Estudiantil de pregrado- en el segundo semestre académico de 2020” en el que se 
concede una excepción transitoria para que los estudiantes matriculados en el período 02 
de 2020, cancelen créditos académicos, hasta la semana No.15, es decir hasta el 20 de 
enero de 2021; 
 

Que se han presentado varias peticiones de personas que requieren hacer reingreso y 
que por diversas situaciones no pudieron hacerlo dentro del plazo establecido en la 
Resolución No.75 de 2020; 
 

Que el Vicerrector Académico solicitó la modificación parcial del Artículo 3o. de la 
Resolución 75 de 2020, con el objeto de atender esas solicitudes;  

 

Que el Consejo Académico, en sesión ordinaria del 28 de enero de 2021, al considerar 
pertinente la solicitud presentada; 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1o. Modificar el Artículo 3o de la Resolución No.75 de 2020 de Consejo 
Académico, el cual quedará así: 

 

                Aprobar el siguiente calendario para reingresos, de conformidad a lo 
ordenado en el Acuerdo No.01 de 2010. 

 

Solicitud de reingresos   Hasta el  5 de febrero de 2021 

Publicación de autorizados Febrero 19 de 2021 

Solicitud de homologación de créditos académicos  Hasta el 3 de febrero de 2021  
 

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Sincelejo, a los veintiocho (28) días del mes de enero de 2021 
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