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EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL SUCRE, en uso de sus 
atribuciones legales, Ley 30 de 1992, y en especial las conferidas en el Acuerdo 

No.28 de 1994 y demás normas internas pertinentes y concordantes, y 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Constitución Política de Colombia y la Ley 30 de 1992 en su Artículo 28, le 
confiere autonomía a las universidades; 
 
Que en el Artículo 64 de la Ley 30 de 1992 estipula que el Consejo Superior 
Universitario es el máximo órgano de dirección y gobierno de la universidad;  
 
Que en ejercicio de la autonomía universitaria consagrada en la Ley 30 de 1992, el 
Artículo 65 establece que es función del Consejo Superior expedir o modificar los 
estatutos o reglamentos de la Institución; 
 
Que el Acuerdo No.01 de 2010 en su Artículo 90 establece que el estudiante que 
repruebe por cuarta vez una asignatura perderá su condición; 
 
Que el Acuerdo No.01 de 2010 en su Artículo 17, establece que puede inscribirse 
sin ningún costo, para ser admitido por reingreso, aquella persona que habiendo 
sido estudiante de la Universidad de Sucre lo solicite para continuar regularmente 
sus estudios en el programa que venía cursando, si cumple los siguientes requisitos: 
a) No haber permanecido desvinculado del programa por más de seis (6) semestres 
académicos consecutivos. b) No haber sido retirado por bajo rendimiento 
académico. c) No tener sanción disciplinaria vigente; 
 
Que el Acuerdo No.01 de 2010 en su Artículo 110, establece que el estudiante que 
haya cumplido con el plan de estudios y no haya presentado y aprobado su trabajo 
de grado puede matricularlo durante seis (6) períodos académicos consecutivos 
para su realización, para lo cual debe presentar al Consejo de Facultad 
correspondiente la propuesta en el período académico en que lo haya registrado en 
su carga académica;  
 
Que es política del Gobierno Nacional, buscar estrategias para garantizar la 
permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, en el marco de las políticas 
de cobertura, calidad y equidad, así como disminuir la deserción y mortalidad 
académica; 
 
Que mediante Acuerdo No.014 de 2012, se adopta una política de permanencia y 
graduación de los estudiantes de pregrado, y en su Artículo 2° se definen acciones 
que propenden por atenuar las causas que obstaculizan el acceso a la universidad, 
el proceso formativo integral y de calidad y de graduación de los estudiantes 
dirigidos a aquellos con mayor vulnerabilidad académica y socioeconómica; 
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Que, según informe del Centro de Admisiones, Registro y Control Académico, 
existen personas que perdieron su condición de estudiante de la Universidad de 
Sucre, por la aplicación del Artículo 90 del Acuerdo No.01 de 2010, pero que 
tuvieron un promedio ponderado acumulado superior a 3.0 y que también, existen 
personas que no pueden ser admitidas por reingreso por el solo hecho de haber 
permanecido desvinculadas de un programa por más de seis (6) períodos 
académicos consecutivos; 
 
Que el gobierno nacional declaró Estado de Emergencia, Económica, Social y 
Ecológica, en todo el territorio Nacional a causa de la pandemia por el Covid-19; 
 
Que, a causa del aislamiento obligatorio, la Universidad de Sucre programa su 
reanudación de las clases de forma remota; 
 
Que, por la falta de conectividad y equipos electrónicos, un número limitado de 
estudiantes no pudieron acceder en muchas ocasiones a las clases virtuales; 
 
Que la emergencia por inundación en la subregión de San Jorge y la Mojana del 
departamento de Sucre, obstaculizó el proceso de aprendizaje y la asistencia a las 
clases de aquellos estudiantes residentes en los municipios afectados; 
 
Que después de analizar la situación planteada el Consejo Académico, en sesión 
del 16 y 17 de diciembre 2021, avaló la propuesta de reingreso y le recomendó al 
Consejo Superior su aprobación; 
 
Que el Consejo Superior en su sesión del 29 diciembre de 2021, estudió la 
propuesta presentada y al considerarla pertinente;   

 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO 1o. Autorizar reingreso a quienes cumplan los requisitos aquí 
contemplados a partir del primer periodo del 2016, en los programas 
vigentes de la Universidad de Sucre, hasta el segundo semestre 
académico del año 2023. 

 
ARTÍCULO 2o. Autorizar una amnistía dirigida a las personas que hayan perdido la 

condición de estudiante de la Universidad de Sucre, por bajo 
rendimiento académico como consecuencia de reprobar una misma 
asignatura por cuarta vez, dejando un promedio ponderado 
acumulado no inferior a 3.0, para que, en los términos establecidos 
en el presente Acuerdo, puedan reingresar a la Universidad. 

 
PARÁGRAFO. Los beneficiarios de reingreso del que trata el Artículo 2o. del 

presente Acuerdo, podrán por una sola vez matricular, cursar y 
aprobar sólo la asignatura motivo de la pérdida de la condición de 
estudiante. En caso de reprobarla, perderán nuevamente la 
condición de estudiante. 
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ARTÍCULO 3o. Autorizar a quienes no pueden ser admitidos por reingreso a algún 

programa académico de pregrado en la Universidad de Sucre, 
debido a que han permanecido desvinculado del programa por más 
de seis (6) períodos académicos consecutivos, realizar su matrícula 
financiera y académica, en los términos del presente Acuerdo. 

 
PARAGRÁFO. Los beneficiarios del reingreso de que trata el Artículo 3o. del 

presente Acuerdo, deberán sujetarse al nuevo plan de estudio 
incluyendo homologaciones a que haya lugar del programa al que 
reingrese.  

 
ARTÍCULO 4o. Autorizar la cancelación de manera extemporánea del periodo 01 

de 2021, de aquellos estudiantes que por motivos de conectividad 
y/o desastres naturales u otro evento fortuito demostrable, no 
pudieron asistir a sus respectivas clases, afectando su promedio y 
por consiguiente perdiendo la calidad de estudiante por bajo 
rendimiento académico.  

 
ARTÍCULO 5o. Autorizar matrícula financiera y académica, en los términos del 

presente acuerdo a quienes no pueden ser admitidos por reingreso 
a algún programa académico de pregrado en la Universidad de 
Sucre, debido a que como estudiantes cumplieron con el plan de 
estudios y no lograron presentar y/o aprobar su trabajo de grado en 
el tiempo establecido para su realización en el Artículo 110 del 
Acuerdo No.01 de 2010, perdiendo así la calidad de estudiante. 

 
PARÁGRAFO. En el caso del presente artículo, solo podrán ser viabilizados los 

reingresos de aquellos estudiantes que solo están pendientes por 
sustentar u homologar trabajo de grado en cualquiera de las 
modalidades contempladas en el Acuerdo No.01 de 2010. 

 
ARTÍCULO 6o. Para acceder a los beneficios del presente Acuerdo, el aspirante 

deberá realizar una solicitud formal ante el respectivo Consejo de 
Facultad, previa revisión y visto bueno del Jefe del Departamento, 
quien verificará los requisitos necesarios para ello, y recomendará 
al Consejo de Facultad la autorización respectiva.  

 
ARTÍCULO 7o. Para acceder a los beneficios del presente Acuerdo para el periodo 

I de 2022, el aspirante deberá realizar solicitud dentro de las fechas 
establecidas para reingreso según calendario académico vigente 
ante Consejo de Facultad. Los aspirantes cuya solicitud les sea 
aprobada, deben realizar la matrícula financiera y académica, 
dentro de las fechas establecidas en el Calendario Académico 
vigente. 
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PARÁGRAFO. Para los períodos 01 y 02 de 2022, y 01 y 02 de 2023, las solicitudes 
de reingreso serán de acuerdo a las establecidas en el Calendario 
Académico vigente. 

  
ARTÍCULO 8o. En todo caso el aspirante al matricularse, deberá estar a paz y salvo 

con todas las dependencias de la Universidad. 
 
ARTÍCULO 9o.  Este Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.  
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Sincelejo, el veintinueve (29) día del mes de diciembre de 2021 

  

 

 

        (Original firmado por)                                      (Original firmado por) 

   TATIANA NIEBLES FLÓREZ                TANIA INÉS MARTÍNEZ MEDRANO  

              Presidente (e)                      Secretaria General 
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Proyectó Carlos Pacheco Ruiz Vicerrector Académico  Original firmado por  Carlos Pacheco Ruiz 

Revisó  Carlos Pacheco Ruiz Vicerrector Académico  Original firmado por  Carlos Pacheco Ruiz 

Revisó  Tania Inés Martínez Medrano  Secretaria General  Original firmado por  Tania Inés Martínez Medrano 

Aprobó  Tatiana Niebles Flórez  Presidente (e) Consejo Superior  Original firmado por  Tatiana Niebles Flórez 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o 
técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente. 


