
 

 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 026 de 2011 

Acta 005 
(23 de marzo) 

 
“Por la cual se concede exención de pago de derechos académicos a un miembro del personal 

administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, que fue admitida a un programa de 
postgrado de la Sede Manizales” 

 
EL CONSEJO DE SEDE , en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el segundo inciso del literal e. del Artículo 58 del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior 
Universitario “Por el cual se adopta el Estatuto Estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia 
en sus disposiciones académicas”, reza: 
 

e. Exención de pago en Posgrado. 
… 

 
Los docentes de planta  y los miembros del personal administrativo  de la Universidad 
Nacional de Colombia que cursen estudios en ella estarán exentos del pago de derechos 
académicos, siempre y cuando el rendimiento académico sea satisfactorio a juicio del respectivo 
Consejo de Sede. 

 
Que el Acuerdo 009 de 2002 del Consejo Superior Universitario, exime del pago de los derechos de 
bienestar estudiantil al personal académico y administrativo de planta  de la Universidad Nacional 
de Colombia que adelantan estudios de Posgrado en esta Universidad, con lo cual claramente se 
sustrae de la posibilidad de otorgar esta exención al personal con nombramiento provisional y en 
general, que no pertenezca a la planta de la Universidad.  
 
Que previa solicitud en dicho sentido, mediante oficio SFA-C 082 del 07 de marzo de 2011, el 
Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 03 de marzo de 2011, Acta CFA-010, acordó 
recomendar la exención del pago de los derechos académicos y de bienestar universitario, a la 
admitida que se relaciona: 
  

NOMBRE IDENTIFICACIÓN PROGRAMA TIPO VINCULACIÓN 

María Liliana 
Cardona Orozco 

30400850 

 
Especialización 
en Auditoría de 

Sistemas 

Técnico Operativo 40805 en 
dedicación tiempo completo en el 
Centro de Cómputo. Se anexa 
certificado Oficina de Personal y de 
admisión 
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Que la solicitud de exención presentada fue analizada a la luz de los requisitos señalados en la 
normativa vigente y en atención al tipo de vinculación de la funcionaria administrativa con la 
Universidad Nacional de Colombia. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO:  Autorizar, dentro del programa de posgrado que se menciona frente a 
su nombre, la exención de pago de Derechos Académicos durante 
el primer semestre de 2011, a la persona que a continuación se 
menciona, miembro del personal administrativo de la Universidad 
Nacional de Colombia: 

 
NOMBRE IDENTIFICACIÓN PROGRAMA 

María Liliana 
Cardona Orozco 30400850 

Especialización en Auditoría 
de Sistemas 

 
ARTÍCULO SEGUNDO:  La persona mencionada en el artículo precedente deberá matricularse 

en el programa de posgrado indicado, en las siguientes fechas: 
 

ACTIVIDAD FECHA 
Matrícula Ordinaria Hasta Marzo 31 de 2011 

Matrícula Extemporánea Abril 01 de 2011 
 

La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
 

Dada en Manizales a los veintitrés (23) días del mes de marzo de dos 
mil once (2011). 

 
 
  
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 


