
EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD CESIMG,
en uso de sus atribuciones estatularias. y

CONSIDERANI)o:

Que mediante Acuerdo N úmero 099 del I 4 de diciembre de 2020, se aprobó el Calendario Académ ico para
Ios Pro$amas de Pregrado de la Universidad CESMAG para el primer periodo del año 2021.

Que conforme a los Estatutos de la Un¡versidad CESMAG, es función del Consejo Académico aproba¡ el
Calenda¡io Académ¡co.

Por el cual se modifica el Acuerdo 099 de 14 de diciembre de 2020, mediante el cual se aprobó el
Cal€ndario Acádémico para los Programas de Pregrado de la Universidad CESMAC

para el primer periodo del año 2021

Que el Consejo Académico mediante votación consul¡iva de fecha 15 de mar¿o de 2021, determ¡nó
modificar las fechas paraceremonia de grados estableciendo los días 25 y 26 de rnar¿o de 2021 para tal fin.
teniendo en cuenta que se ha decidido efectuar ceremonias de gmdos presencial y se hace necesario su
realización en variasjomadas que permitan el cumplimiento de las medidas y protocolos de bioseguridad.

CESMAG 'Hombres nuevos pare tiempos nuevos"

NlT. 400.109347 - 7 F,ayGlillermo de C¡stéllana O.f.M C¡p.

ACUf,RDO NUMfRO 02I DE 2O2I

(MARZO l6)

ACUfRDA:

ARTÍCULO lo. Modificar el Acuerdo 099 de 14 de diciembre de 2020 medianle el cual se aprobó el
Calendario Académ¡copara Ios Programas de Pregrado de la Universidad CESMAG, para elprimer periodo
de 2021, en el sent¡do de fijar las fechas para ceremonia de grados los dias 25 y 26 de matzo de2o2l.

ARTÍCULO 20. Las fechas del calendario academico que no se modifiquen mediante el presente Acuerdo
continúan vigentes.

ARTÍCULO 30. Todas las Dependencias de la Institución tomarán nota del presente Acuerdo.

COMUNiQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en San Juan de Pasto, a los I6 dias del mes de marzo de 2021.
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