
 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 077 de 2012 

 Acta 007 
(27 de junio) 

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

administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, que cursa un programa de postgrado en 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 mediante oficio SFIA-R 360 del 29 de mayo de 2012, el Consejo de Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura en sesión del 29 de mayo de 2012, Acta 021, no recomienda  la exención de pago de derechos 
académicos en la matrícula correspondiente al primer semestre del año 2012, solicitada por el estudiante del 
Doctorado en Ingeniería – Automática ADAMO ALEXANDER GUTIÉRREZ GALLEGO  C.C 10285157, quien 
está vinculado como técnico operativo a la Facultad de Ciencias- Escuela de Química de la Sede Medellín, 
por no haber rendido informe de avance satisfactorio en su  tesis, de acuerdo con el concepto emitido por el 
profesor Oscar Hernán Giraldo Osorio, quien es el director de la misma. 
  
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 del funcionario con la Universidad Nacional de Colombia. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO:  No conceder la exención de pago de derechos académicos para el primer 
semestre de 2012, al técnico operativo ADAMO ALEXANDER GUTIÉRREZ 
GALLEGO, CC 10285157, quien es miembro del personal administrativo de 
carrera  de la Universidad Nacional de Colombia y estudiante del programa 
de Doctorado en Ingeniería – Automática. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al funcionario GUTIERREZ GALLEGO del contenido de esta 

resolución de conformidad con el Artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo o, en su defecto, por Edicto, de la forma como lo prescribe el 
Artículo 45 del código en mención. 
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ARTÍCULO TERCERO:   Informar al funcionario GUTIERREZ GALLEGO que contra esta decisión 

proceden los recursos de reposición y apelación, que deberán ser 
interpuestos dentro del plazo de cinco (5) días a partir de la respectiva 
notificación. 

 
 
 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Dada en Manizales a los veintisiete (27) días del mes de junio de dos mil 
doce (2012). 

 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARIA CARDENAS AGUIRRE 
Presidente      Secretaria 


