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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 mediante  Resolución 01 de 2022, se modificaron los Artículos 3o., 4o, 5o y 7o de la 
Resolución No.92 de 2021 y Articulo 8o de la Resolución No. 56 de 2021 Calendario 
Académico para el segundo periodo del año 2021; 

Que el próximo domingo 13 de marzo de 2022, se desarrollará el proceso electoral de para 
elegir el Congreso de la República de Colombia;   

Que en atención al mencionado proceso electoral, se hace necesario garantizar que los 
estudiantes que no pertenecen al municipio de Sincelejo se movilicen hacia los municipios 
donde están sus lugares de   votación y permitir que estos puedan ejercer su derecho al 
voto sin dificultades de movilidad;  

Que ante esta coyuntura electoral se hace necesario conceder a la población estudiantil 2 
dos días antes de la celebración del proceso electoral y 2 dos días posterior a este para 
retornar a las actividades académicas programadas; 

Que ante esta situación el Vicerrector Académico de la Universidad de Sucre solicitó una 
modificación a los Artículos 3º y 4º de la Resolución 01 de 2022; 

Que el Consejo Académico, en sesión extraordinaria del 2 de febrero de 2022, después de 
analizar la propuesta presentada;   

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1o. Modificar el artículo 3o de la Resolución No. 01 de 2021 cómo se relaciona 
a continuación: 

 
Aprobar el siguiente cronograma para el reporte de notas, evaluación 
docente en línea y finalización de asignaturas de todos los programas, 
excepto el semestre X y XII del programa de Medicina. 

  

INGRESO DE NOTAS TODOS LOS PROGRAMAS 

REPORTE DE NOTAS 100% 

Asignaturas de 16 semanas 24 al 29 de marzo de 2022 

Asignaturas de 18 semanas  31 de marzo al 04 de abril de 2022 

Reporte de notas 100% en el programa de ENFERMERIA 

Asignaturas de 16 semanas 03 al 08 de marzo de 2022 

Asignaturas de 18 semanas  22 al 28 de marzo de 2022 

Reporte de notas 100% en el programa de MEDICINA 

Asignaturas de 16 semanas 22 al 28 de marzo de 2022 

Asignaturas de 18 semanas  29 de marzo al 04 de abril de 2022 

Asignaturas de 20 semanas 20 al 27 de abril de 2022. 

FINALIZACIÓN DE ASIGNATURAS 

Asignaturas de 16 semanas 26 de marzo de 2022 
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Asignaturas de 18 semanas  07 de abril de 2022 

Finalización de asignaturas programa de ENFERMERIA 

Asignaturas de 16 semanas 05 de marzo de 2022 

Asignaturas de 18 semanas  26 de marzo de 2022 

Finalización de asignaturas programa de MEDICINA 

Asignaturas de 16 semanas 25 de marzo de 2022 

Asignaturas de 18 semanas  08 de abril de 2022 

Asignaturas de 20 semanas 30 de abril de 2022 

HABILITACIONES 

Solicitud en plataforma para realización 
de habilitaciones 

Hasta el 28 de marzo de 2022 

Pago de habilitaciones por PSE o Banco 29 y 30 de marzo de 2022 

Realización de habilitaciones asignaturas 
de 16 semanas 

31 de marzo de 2022 

Reporte de notas de habilitaciones Hasta el 01 de abril de 2022 

EVALUACIÓN DOCENTE  Del 18 al 27 de noviembre de 2021 
 

ARTÍCULO 2o. Modificar el artículo 4o de la Resolución No. 01 de 2022 cómo se 

relaciona a continuación: 

                              Aprobar el siguiente calendario para los Cursos Vacacionales: 

CURSOS VACACIONALES 

Solicitud:  Hasta el 29 de marzo de 2022 

Aprobación de Vacacionales por Consejo de 
Facultad  

Hasta 30 de marzo de 2022 

Matrícula: Marzo 31 y abril 01 de 2022 

Desarrollo del curso: Del 04 al 22 de abril de 2022 

Ingreso de notas: Del 22 al 25 de abril de 2022 
 

PARÁGRAFO 1. Los docentes que desarrollan los cursos Vacacionales deben 
comprometerse a reportar las notas al Centro de Admisiones, 
Registro y Control Académico con el fin de que los estudiantes que 
desarrollan el vacacional puedan culminar a satisfacción la matricula 
académica para el primer periodo de 2022. 

 

ARTÍCULO 3o.        Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.   

      PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Sincelejo, a los dos (2) días del mes de febrero  de 2022 
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