
 
 

 
 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 050 de 2011 

Acta 008 
(25 de mayo) 

 
“Mediante la cual se modifica la Resolución C de S 019 de 2010, por la cual se reglamenta el 

Programa Apoyo para Profesores en Formación Doctoral en la Universidad Nacional de Colombia 
Sede Manizales” 

 
EL CONSEJO DE SEDE ,  en uso de sus facultades legales, estatutarias y  

 
CONSIDERANDO  

 
Qué Resolución C de S 019 de 2010 Acta 003 del 03 de marzo, el Consejo de Sede reglamentó el 
Programa Apoyo para Profesores en Formación Doctoral en la Universidad Nacional de Colombia 
Sede Manizales. 
 
Que han surgido circunstancias que ameritan realizar algunos ajustes a dicha reglamentación en 
aspectos puntuales. 
 
En merito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO:  Modificar el Artículo 2º de la Resolución C de S 019 de 2010, por la cual 

se reglamentó el programa de “Apoyo para Profesores en Formación 
Doctoral”, el cual quedará así: 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  El apoyo económico que se brindara a cada docente, será de hasta 17 SMMLV. 
Este apoyo se brindará por una sola vez en el año dentro de la vigencia del Plan 
de Desarrollo, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestal. 

 
Este apoyo deberá ser utilizado exclusivamente para: 
 
� Financiar matriculas relacionadas con el Doctorado. 
� Adquisición de libros especializados relacionados con el programa de 

formación doctoral. 
� Inscripción a eventos académicos relacionados con el programa de 

formación doctoral. 
� Tiquetes aéreos y gastos de viaje (entendiendo por tales exclusivamente los 

relativos a movilidad terrestre y excluyendo los viáticos, en concordancia 
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con el artículo 10, numeral 3 del Acuerdo 024 de 2007 de C.S.U y la 
Resolución de Rectoría 1566 de 2009, articulo 1, numeral 1.10). 

� Compra de computadores (por una sola vez, los cuales deberán ser 
incorporados en el inventario asignado al docente por parte de la 
Universidad). 

� Gastos de publicación de productos académicos generados en el proceso 
de Formación Doctoral. 

� Insumos de laboratorio. 
� Compra de Equipos de Laboratorio que estén directamente relacionados 

con el objetivo de la tesis Doctoral.  
� Análisis de Laboratorio realizados en la sede u otras sedes de la 

Universidad.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
 

Dada en Manizales a los veinticinco (25) días del mes de mayo de dos 
mil once (2011). 

 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO  GABRIEL HERNÁN GONZÁL EZ GIL 
Presidente      Secretario 


