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EL CONSEJO SUPERIOR 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 el Acuerdo No.01 de 2010 adoptó el Reglamento Estudiantil de Pregrado de la 
Universidad de Sucre; 

 
Que mediante el Artículo No. 56 de la mencionada norma, se estableció el 
procedimiento para la Adición y Cancelación de Créditos Académicos; 

 
Que mediante la Directiva No. 09 de 30 de diciembre de 2021, expedida por el 
Ministerio de Educación Nacional, en las Instituciones de Educación Superior, cuyos  
programas académicos exijan la realización de actividades en ambientes de 
aprendizaje presenciales deberán continuar prestando el servicio de manera 
presencial; 

 
Que mediante la Resolución No. 01 de 2022, “Por medio de la cual se modifican los 
Artículos 3o, 4o, 5o y 7o de la Resolución No.92 de 2021 y Artículo 8o de la 
Resolución No. 56 de 2021 Calendario Académico para el segundo periodo del año 
2021”, se orientaron disposiciones de cara al retorno a la presencialidad; 

 
Que el Consejo Académico en sesión ordinaria del 23 de febrero de los corrientes, 
consideró pertinente seguir garantizando los derechos de los estudiantes, por lo que 
solicitó hacer una excepción temporal al Artículo No.56 del Acuerdo No.01 de 2010, 
Reglamento Estudiantil, específicamente para los casos de Cancelación de Créditos 
Académicos, para el semestre 02 de 2021, frente a la coyuntura del retorno a la 
presencialidad; 

 
Que el Consejo Académico en sesión del día 23 del mes de febrero de 2022, 
después de analizar la propuesta presentada, la avaló y decidió recomendarle al 
Consejo Superior su aprobación; 

 
Que el Consejo Superior en su sesión del ocho (8) de marzo de 2022, estudió la 

propuesta presentada y al considerarla pertinente; 
 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO 1o. Conceder excepción transitoria al Artículo No.56 del Acuerdo No.01 
de 2010, Reglamento Estudiantil, para que los estudiantes 
matriculados en el período 02 de 2021, cancelen créditos 
académicos, hasta el 18 de marzo de 2022. 

 
 PARÁGRAFO:  La cancelación de créditos académicos la solicitará el estudiante 

ante el jefe de departamento del programa académico respectivo, 
mediante solicitud enviada al correo electrónico institucional de cada 
programa, quien verificará el cumplimiento de los requisitos y en 
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caso de ser aprobada, ejecutará la cancelación en plataforma y 
notificará al Centro de Admisiones, Registro y Control Académico. 

 
ARTÍCULO 2o. Este Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Sincelejo, el ocho (8) día del mes de marzo de 2022 
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  TATIANA ISELA NIEBLES FLORES              TANIA INÉS MARTÍNEZ MEDRANO  
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