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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 Nro.93 de 2022, se modificó la fecha para la ceremonia de 
grados del primer período académico de 2022, para el día 18 de noviembre de 2022, en 
atención a que muchos estudiantes que culminaron académicamente, realizarán el 22 de 
octubre las pruebas Saber Pro;  
 
Que dicha normatividad había modificado el Artículo 6 de la Resolución Nro.32 de 2022, 
en la cual se fijó la fecha para la ceremonia de grado del primer período de 2022, el día 
21 de octubre de los corrientes;  
 
Que se presentaron algunas peticiones por parte de estudiantes próximos a graduarse, 
en las cuales se solicitó reconsiderar dicha fecha y que se mantuviera la planteada 
inicialmente mediante la Resolución Nro.32 de 2022;   
 
Que el Consejo Académico, en sesión ordinaria del 31 de agosto de 2022, después de 
analizar las solicitudes presentadas y al considerarlas pertinentes;  
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1o. Derogar la Resolución Nro.93 de 2022.   
 
ARTICULO 2o. Mantener la fecha para ceremonia de grados del primer semestre de 

2022, el día viernes 21 de octubre de los corrientes, conformidad al 
Artículo 6 de la Resolución Nro.32 de 2022.  

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

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
 

Dada en Sincelejo, el treinta y uno (31) del agosto de 2022 
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                    Presidente                                                   Secretaria General 
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