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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 No.163 de 2022, se aprobó la modificación de los 

Artículos 6o., 7o. y 8o. de la Resolución Nro.61 del 2022, Calendario Académico 

segundo semestre de 2022; 

 

Que a través del Artículo 2o. de la citada resolución, se aprobó el 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; 

Que el día 16 de febrero del 2023, la Asociación Sindical de Profesores 
Universitarios -ASPU SUCRE-, anunció el cese de la asamblea permanente de 
docentes en la Universidad de Sucre, por lo cual se hace necesario brindar 
garantías para la culminación del semestre académico 2022-02; 
 
Que el Vicerrector Académico presentó una propuesta, y recomendó su 

aprobación;   

Que el Consejo Académico, en sesión extraordinaria del 17 de febrero de 2023, 

después de analizar la propuesta presentada;   

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1o. Modificar parcialmente el Artículo 2o. de la Resolución No.163 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 13 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 12 de marzo de 2023 

Asignaturas de docentes que se acogieron a la 
asamblea permanente ASPU - SUCRE 

Del 28 de febrero al 09 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  
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HABILITACIONES 

Solicitud en plataforma para realización de 
Habilitaciones 

 

Hasta el 20 de febrero de 2023 

Pago de habilitación por banco (A través de 
comprobante impreso a láser) o por PSE 

 

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. 

HABILITACIONES DE LAS ASIGNATURAS DE DOCENTES QUE SE ACOGIERON A 
LA ASAMBLEA PERMANENTE ASPU- SUCRE  

Solicitud en plataforma para realización de 
Habilitaciones 

 

Del 01 al 09 de marzo de 2023 

Pago de habilitación por banco (A través de 
comprobante impreso a láser) o por PSE 

 

Del 01 al 09 de marzo de 2023 

Realización de habilitaciones asignaturas de 16 
semanas 

 

Del 02 al 10 de marzo 2023 

Reporte de notas de habilitaciones  Del 02 al 11 de marzo 2023 
 

ARTÍCULO 2o. Los artículos de la Resolución No.163 de 2022 que no fueron 

sujetos de modificación continúan vigentes. 

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

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Sincelejo, a los diecisiete (17) días del mes de febrero de 2023 

 
 
 
               (Original firmado por)                                  (Original firmado por) 
    CARLOS MIGUEL PACHECO RUIZ           MELISSA SALGADO ANGELONE 

 Presidente (e)                                         Secretaria General 
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