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EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO,  
en uso de sus atribuciones legales, Ley 30 de 1992, y en especial las conferidas en el 

Acuerdo No.28 de 1994 y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el Acuerdo Nro.01 de 2010 adoptó el Reglamento Estudiantil de Pregrado de la 
Universidad de Sucre; 
 

Que mediante el Artículo Nro.56 de la mencionada norma, se estableció el procedimiento 
para la Adición y Cancelación de Créditos Académicos; 
 

Que la representación estudiantil ante Consejo Académico, presentó solicitud en atención a 
los inconvenientes que se han presentado a raíz de la asamblea permanente realizada por 
los docentes, lo cual ha permitido el desarrollo inadecuado de las actividades académicas, 
por tal razón solicita conceder un plazo extemporáneo para la cancelación de los créditos 
académicos del segundo período de 2022; 
 

Que el Consejo Académico en sesión extraordinaria del 6 de febrero de 2023, ante la 
coyuntura presentada, consideró pertinente gestionar y/o adoptar las medidas necesarias 
que permitan continuar garantizando los derechos de todos los estudiantes, por lo que 
avaló la solicitud de hacer una excepción temporal al Artículo Nro.56 del Acuerdo No.01 de 
2010 Reglamento Estudiantil, específicamente para los casos de Cancelación de Créditos 
Académicos; 
 

Que el Consejo Superior, en sesión del nueve (9) de febrero de 2023, al considerar 

pertinente la solicitud presentada;  
 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1o. Conceder excepción transitoria al literal c del Artículo Nro.56 del 
Acuerdo Nro.01 de 2010, Reglamento Estudiantil, para que los 
estudiantes matriculados en el período 02 de 2022, puedan solicitar la 
cancelación del créditos académicos hasta el 14 de febrero de 2023.  

 

PARÁGRAFO.  La cancelación de créditos académicos la solicitará el estudiante al 
Jefe de Departamento del programa respectivo, mediante el uso de 
correo electrónico institucional o de manera presencial a través del 
diligenciamiento del formato establecido para ello, quien verificará el 
cumplimiento de los requisitos y en caso de ser aprobada 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 
 

Dado en Sincelejo, a los nueve (9) días del mes de febrero de 2023 
                  

               (Original firmado por)                                             (Original firmado por)        
    TATIANA ISELA NIEBLES FLORES                   MELISSA SALGADO ANGELONE  
                       Presidenta (e)            Secretaria General 
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