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ACUERDO No.  021 DE 2019 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE SUSPENDE EL CALENDARIO ACADEMICO PARA EL 
II PERIODO  ACADEMICO DE 2019 Y I PERIODO  DE 2020” 

 

EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA, en uso de sus 
facultades legales y en especial las que le confiere el Estatuto General de la 

Universidad de La Guajira y, 
 

CONSIDERANDO: 

 
Que mediante acuerdo No. 018 del 21 de agosto de 2019 se modificó el calendario 
académico para el II período académico 2019 y I período 2020 

 
Que desde el 1º. De octubre de 2019 hasta la fecha se han desarrollado vías de hecho 
y cierre de las instalaciones de la Universidad por parte de los estudiantes con lo cual 
se ha producido una suspensión de actividades académicas  

 
Que el Consejo Académico en sesión extraordinaria realizada el día 16 de octubre de 
2019 decidió por unanimidad suspender las actividades establecidas en el Acuerdo 
018 de calendario académico para el II semestre de 2019 y I semestre 2020 con 
retroactividad al 1º hasta el 18 de octubre de 2019. 

 
Que en virtud de lo anterior, 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Suspender el calendario académico previsto en el acuerdo 018 de 
2019 con retroactividad al 1º hasta el 18 de octubre de 2019 de conformidad con lo 
dispuesto en la parte considerativa del presente acuerdo. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Convocar por intermedio de la Secretaría General una sesión 

conjunta del Consejo Académico y Consejo Superior para el día 18 de octubre de la 

presente anualidad a partir de las 7:00 a.m. con el fin de determinar si se levanta o 

continúa esta suspensión, o se cancela el II período académico de 2019 . 

 

ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE: 

 
Dado en Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira a los, dieciséis (16) días del mes  
de octubre de 2019. 
 
 
 
CARLOS ARTURO ROBLES JULIO     LULIA PAULINA FUENTES SANCHEZ 
Rector        Secretaria General 

 


