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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.36 de 2021, decidió modificar el 
Artículo 5o. de la Resolución No.75 de 2020 del Consejo Académico, en la que se 
aprobó la oferta académica de pregrado y el calendario para el primer período 
académico del año 2021;  

 
Que el Artículo 1o. 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, el Consejo Superior mediante Acuerdo No.15 de 2021 decidió congelar el valor 
de los intereses y el pago de matrículas por fraccionamiento de los estudiantes de la 
Universidad de Sucre, durante el período 01 de 2021; 

 
Que, para la ejecución del mencionado Acuerdo fue preciso adelantar algunas 
modificaciones en la plataforma SMA, para que los estudiantes con deudas 
fraccionadas del 2020-1 y que son cobijados por el Acuerdo No.15 de 2021, 
pudieran matricularse académicamente, lo cual generó demoras y dificultó tal 
proceso; 

 
Que teniendo en cuenta que el Artículo 1o. de la Resolución 36 de 2021, contempló 
como fecha de matricula académica hasta el 10 de marzo del año en curso y que el 
Acuerdo No.15 de los mismo, fue aprobado el 09 de marzo del presente, los 
vicerrectores administrativo y académico, presentaron una propuesta de 
modificación al Calendario Académico, para los estudiantes antiguos, en cuanto a 
las fechas de matrícula financiera y académica del 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 ordinaria del 11 de marzo de 2021, al 
considerar pertinente la solicitud presentada; 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1o. Modificar el Artículo 1o. de la Resolución No.36 de 2021 de Consejo 

Académico, el cual quedará así:  
 

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

MATRÍCULA FINANCIERA:  

Consignación ordinaria 
Febrero 09 de 2021 hasta el 12 de marzo 
de 2021  

MATRÍCULA ACADÉMICA:  

Matrícula académica para 
todos los programas:  

Febrero 22 al 13 de marzo 2021  

INICIACIÓN DE CLASES:  Marzo 08 de 2021  

 

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

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

Dada en Sincelejo, a los once (11) días del mes de marzo  de 2021. 
              
 
 
           (Original firmado por)                                           (Original firmado por)  
CARLOS MIGUEL PACHECO RUIZ                TANIA INÉS MARTÍNEZ MEDRANO 
                   Presidente (e)           Secretaria General  
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