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COMUNICADO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
(Florencia, 21 de noviembre de 2011)
Con el fin de orientar las actividades para la finalización del segundo período
académico de 2011, y teniendo en cuenta las decisiones del Consejo Académico y
el Consejo Superior, el Comité de Decanos informa:
1. El Calendario Académico para los estudiantes de Pregrado presencial se
amplía hasta el 22 de diciembre, tal como se puede consultar en la página web
de la Universidad (Acuerdo del Consejo Académico N° 42 de 2011).
Los cursos que no han presentado interrupciones, terminan según lo
previsto desde comienzo del segundo período académico de 2011.
En los cursos que tuvieron interrupciones, se deberá concertar entre
docentes y estudiantes un nuevo Acuerdo Pedagógico. Los Jefes de
Programa recogerán un informe sobre los ajustes realizados.
Para el Programa Ingeniería de Sistemas, el Consejo Académico definirá el
calendario tan pronto los representantes de la Asamblea Permanente
determinen el retorno a la normalidad académica.
2. El Consejo Superior entregó el 18 de noviembre de 2011 una propuesta de
tabla de matrículas a los representantes de la Asamblea Permanente del
Programa Ingeniería de Sistemas, que deberá ser estudiada y aplicarse a
todos los estudiantes nuevos a partir del primer período académico de 2012, y
a la cual podrán acogerse también los estudiantes de Ingeniería de Sistemas,
Derecho y Química.
3. Por petición de los representantes estudiantiles de los diferentes semestres e
instancias, así como de los directivos de la Universidad, se aplazó hasta nueva
fecha las elecciones que se tenían previstas mediante Convocatoria del
Consejo Electoral N° 003 de 2011.
Hacemos un llamado a la comunidad universitaria para que asumamos con
entusiasmo y responsabilidad las actividades de finalización de semestre.
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