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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 la Resolución No.61 de 2022, se aprobó la oferta académica de 
pregrado y el calendario para el segundo período académico del año 2022, que el 
artículo 6o. aprobó el calendario para los estudiantes antiguos, el Artículo 7o. 
aprobó el cronograma para el reporte de notas, evaluación docente en línea y 
finalización de asignaturas y el Artículo 8o. aprobar el calendario para cursos 
vacacionales;   
 
Que, a través de oficio recibido el 02 de diciembre de la presente anualidad por 
algunos docentes, solicitando reprogramación de las vacaciones del personal 
docente de planta atendiendo que la normativa respectiva establece treinta (30) 
días de vacaciones, más cinco (5) (Decreto 1279 Artículos 34 y 35 Acuerdo 
Sindical para los cinco (5) días calendarios organizados así: mitad de año quince 
(15) y quince (15) días hábiles más cinco (5) calendario al final del año, por lo 
anterior expuesto se modifican las fechas de las vacaciones de docentes de 
planta, reinicio de clases, finalización del semestre y cursos vacacionales para el 
periodo académico 2022-02;  
 
Que los programas de la Facultad de Ciencias de la Salud (Medicina, 
Fonoaudiología, Enfermería y Tecnología en Regencia en Farmacia) se les 
dificulta correr sus fechas de reinicio de las actividades académicas en atención a 
que los escenarios de prácticas formativas ya cuentan con un cronograma 
establecido y la programación fue aprobado por los comité docencia- servicio con 
los que se tienen establecidos los convenios; adicionalmente, la participación de 
los futuros egresados en las convocatorias para sortear las plazas rurales se dan 
generalmente en el primer trimestre del año y la adquisición de las pólizas de 
Responsabilidad Civil Extracontractual y la afiliación de estudiantes y docentes a 
la ARL tienen tiempos definidos acordes con la programación del calendario 
académico establecido previamente. Por lo tanto, se proyecta que los docentes de 
planta adscritos a esta facultad y que prestan sus servicios a ella no tomarán los 5 
días calendario a final de año, sino que se programarán entre la finalización de 
semestre 2022-02 y el inicio de 2023-01; 
 
Que la modificación realizada aplica para todos los promanas académicos de 
pregrado de la Universidad de Sucre excepto los programas de la Facultad de 
Ciencias de la Salud;  
 
Que el Vicerrector Académico presentó al Consejo Académico, dicha propuesta 
para su estudio y aval;  
 
Que el Consejo Académico en sesión del 07 de diciembre de 2022, después de 
analizar la propuesta presentada, al considerarla pertinente; 
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RESUELVE: 
 

ARTICULO 1o. Modificar el Artículo 6o. de la Resolución No.61 de 2022 como se 
relaciona a continuación: 

 

INICIO DE CLASES 

VACACIONES: Para personal docente de 
planta 

Del 19 de diciembre de 2022 al 11 de 
enero inclusive de 2023 

REINICIO DE CLASES FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA SALUD 

 

10 de enero de 2023 

REINICIO DE CLASES DEMÁS 
FACULTADES 

 

12 de enero de 2023 

 
ARTICULO 2o. Modificar el Artículo 7º de la Resolución No.61 de 2022 como 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 

Segundo reporte de notas 50% 

Asignaturas de 16 semanas Del 08 al 18 de febrero de 2023 

Asignaturas de 18 semanas  Del 21 al 24 de febrero de 2023 

Asignaturas de 20 semanas Del 06 al 10 de marzo de 2023 

FINALIZACIÓN DE ASIGNATURAS 

Asignaturas de 16 semanas 15 de febrero de 2023 

Asignaturas de 18 semanas  25 de febrero de 2023 

Asignaturas de 20 semanas 11 de marzo de 2023 

HABILITACIONES 

Solicitud en plataforma para realización de 
Habilitaciones 

Hasta el 20 de febrero de 2023 

Pago de Habilitación por PSE o Banco  21 al 23 de febrero de 2023 

Realización de habilitaciones asignaturas de 
16 semanas 

23 y 24 de febrero de 2023 

Reporte de notas de habilitaciones  25 al 27 de febrero de 2023 

Las actividades concernientes a las habilitaciones (solicitudes, verificación y pago) 
para su validez ante los entes competentes deberán ser realizados a través del 
módulo dispuesto en la plataforma SMA; por lo cual, las consignaciones manuales 
no serán tomadas en cuenta. Es responsabilidad del Docente a cargo realizar las 
habilitaciones solo a los estudiantes que cumplan esta condición. 

EVALUACIÓN DOCENTE  Del 18 al 27 de enero de 2023 
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ARTÍCULO 3o. Modificar el Artículo 8º de la Resolución No.61 de 2022 como se 
relaciona a continuación: 

 

Aprobar el siguiente calendario para los Cursos Vacacionales: 
 

CURSOS VACACIONALES 

Solicitud en plataforma para realización de 
Solicitud:  

 

Del 08 al 17 de febrero de 2023 

Aprobación de Vacacionales por los Consejos 
de Facultad 

 

20 de febrero de 2023 

Cargue de los vacacionales en Plataforma 
SMA 

 

21 de febrero de 2023 

Pago de vacacional por PSE o Banco  22 al 25 de febrero de 2023 

Matrícula: 22 al 25 de febrero de 2023 

Desarrollo del curso: Del 27 de febrero al 21 de marzo de 
2023 

Ingreso de notas: 21 y 22 de marzo de 2023 

 

PARAGRAFO. En atención a que en la Resolución N° 139 de 2022, el Consejo 
Académico aprobó la oferta académica de pregrado y el calendario 
para el primer período académico del año 2023, y que en su artículo 
6º se precisa que las fechas para matrícula académica para el 2023-
01 de estudiantes antiguos son del 06 al 21 de marzo del 2023; se 
hace necesario realizar una excepción para que los estudiantes 
que voluntariamente realicen vacacionales del periodo 2022 – 2, 
puedan matricular créditos académicos pendientes para el 2023-
01 sujetas a los resultados de los vacacionales realizados. En 
este sentido, las fechas estipuladas para estos casos irán del 23 
al 29 de marzo de 2023. 

 

ARTÍCULO 4o. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Sincelejo, a los  siete (7) días del mes de diciembre de 2022 
          

           (Original firmado por)                                       (Original firmado por)      
JAIME DE LA OSSA VELÁSQUEZ              MELISSA SALGADO ANGELONE 
                    Presidente       Secretaria General  
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