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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 2021”;  

 
Que el Artículo 5o. de la citada Resolución, estableció el calendario para el 

proceso de matrícula financiera y académica de estudiantes antiguos para el periodo 
01 de 2021;  

 
Que la Universidad de Sucre, en conjunto con la población estudiantil, el 

Ministerio de Educación Nacional, la Gobernación de Sucre y  Alcaldías Municipales 
del departamento de Sucre, concretó el proyecto de Matrícula Cero, el cual 
financiará la matrícula de los estudiantes de mayor vulnerabilidad al interior de la 
Institución, que se ubican entre los estratos 1, 2 y 3, para el primer período del año 
2021; 

 
Que, para la ejecución del mencionado proyecto, se necesita adelantar 

algunos trámites de carácter económico y jurídico por parte de cada una de las 
entidades actoras del mismo, los cuales hasta la fecha se encuentran en proceso; 

 
Que en aras del desarrollo de las actividades académicas y administrativas, 

encaminadas al cumplimiento de los fines misionales del Alma Mater, el Vicerrector 
Académico, presentó una propuesta de modificación al Calendario Académico, para 
el primer período de 2021, para garantizar el cumplimiento de cada uno de los 
procesos que se llevan al interior de la Institución, para la admisión y matrícula de 
estudiantes; 

 
Que el Consejo Académico, en sesión extraordinaria del 3 de marzo de 2021, 

al considerar pertinente la solicitud presentada; 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1o. Modificar el Artículo 5o. de la Resolución No.75 de 2020 del Consejo 

Académico, el cual quedará así:  
 

Aprobar para el período 01 de 2021 el siguiente calendario para los 
estudiantes antiguos: 
 

ESTUDIANTES ANTIGUOS: 

Solicitud de autorización para 
matricular más de 20 créditos.  

Febrero 22 al 04 de marzo de 
2021  
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MATRÍCULA FINANCIERA:  

Consignación ordinaria Febrero 09 de 2021 hasta el 06 de 
marzo de 2021  

Consignación extraordinaria Del 08 al 09 de marzo de 2021  

MATRÍCULA ACADÉMICA:  

Matrícula académica para todos los 
programas:  

Febrero 22 al 10 de marzo 2021  

INICIACIÓN DE CLASES:  Marzo 08 de 2021  

 
PARAGRAFO. Los estudiantes antiguos beneficiados con el proyecto de Matrícula 

Cero, solo deberán cancelar los costos y gastos administrativos y 
de seguros, dentro del término establecido. 

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

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

Dada en Sincelejo, a los tres (3) días del mes de marzo de 2021. 
              
 
 
            (Original firmado por)                                          (Original firmado por) 
 JAIME DE LA OSSA VELÁSQUEZ                 TANIA INÉS MARTÍNEZ MEDRANO 
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