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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.02 de 2018 en su Artículo 4 literales b y c establece que el 
estudiante pierde la calidad de estudiante cuando de por vencido el termino de 
permanencia y la no renovación de la matricula dentro de los plazos establecidos;   
 
Que el Acuerdo No.02 de 2018 en su Artículo 52 parágrafo 1, establece que el 
consejo de facultad del respectivo programa podrá ampliar el tiempo señalado hasta 
por un (1) año más, previo visto bueno del comité técnico del programa. Este 
parágrafo es referido solo para la condición que el estudiante se encuentre cursando 
trabajo de grado.  
 
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, existen personas que perdieron su condición de estudiante de posgrado de la 
Universidad de Sucre por la aplicación del Artículo 4 y 52 del Acuerdo No.02 de 
2018; 
 
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 restringió la 
entrada a los laboratorios, causal de retraso de trabajo de grado de los estudiantes;  
 
Que, a causa del aislamiento obligatorio, la Universidad de Sucre restringió la 
entrada a los laboratorios, causal de retraso de trabajo de grado de los estudiantes; 
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Que el Consejo Superior en su sesión del 17 de junio de 2022, estudió la propuesta 
presentada y al considerarla pertinente;   

 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO 1o. Autorizar a los consejos de facultad para avalar reingresos de 
estudiantes de posgrado que no hicieron la renovación de 
matrícula financiera y académica dentro de los plazos 
establecidos en el calendario respectivo de programa de 
posgrado, a partir del primer periodo del 2017 hasta el segundo 
semestre académico del año 2023. 

 

PARÁGRAFO: Los estudiantes autorizados por reingreso de que trata el artículo 
anterior, se deberán someter al plan de estudios vigente. 

 

ARTÍCULO 2o. Autorizar una amnistía dirigida a las personas que, según lo 
dispuesto en el Acuerdo Nro.02 de 2018, Reglamento Estudiantil 
de Posgrado de la Universidad de Sucre, hayan perdido la 
condición de estudiante por vencimiento del término de 
permanencia, y que habiendo cursado y aprobado todas las 
asignaturas o módulos del plan de estudio, no hayan culminado 
su trabajo de grado en el término máximo de un (1) año para 
graduarse, sin distingo a la fecha la perdida de la condición de 
estudiantes. 

 

ARTÍCULO 3o. Autorizar a los consejos de facultad, la ampliación del termino de 
presentación de trabajo de grado por un (1) año adicional, a lo 
establecido en el parágrafo 1 del Artículo 52 del Acuerdo 02 de 
2018. 

 

ARTÍCULO 5o. Autorizar matrícula financiera y académica, en los términos del 
presente Acuerdo a estudiantes que no pueden ser admitidos por 
reingreso en algún programa académico de posgrado de la 
Universidad de Sucre, debido al vencimiento del término de 
permanencia y por la no renovación de matrícula dentro de los 
plazos establecidos. 

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

deberá realizar una solicitud formal ante el consejo de facultad al 
cual encuentra adscrito el programa, previa revisión y visto 
bueno por parte de la coordinación del mismo, quien verificará 
los requisitos necesarios para ello y recomendará a ese consejo 
su autorización. 

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

segundo período de    2022, el aspirante deberá realizar la solicitud 
dentro de las fechas establecidas para reingreso según el 
calendario académico vigente del programa.   
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 Los aspirantes cuya solicitud les sea aprobada, deben realizar la 

matrícula financiera y académica, dentro de las fechas        
establecidas en el respectivo calendario académico. 

 
PARÁGRAFO. Para los períodos 01 y 02 de 2023, las solicitudes de     reingreso 

serán de acuerdo a las establecidas en el calendario académico 
vigente para cada programa.  

 
ARTÍCULO 8o. En todo caso el aspirante al momento de 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, a los diecisiete (17) días del mes de junio de 2022 

                        
 
 
          (Original firmado por)                                           (Original firmado por)       

  TATIANA ISELA NIEBLES FLORES                TANIA INÉS MARTÍNEZ MEDRANO 
                Presidente (e)                            Secretaria General 
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