
 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 105 de 2012 

Acta 010 
(Agosto 22 de 2012) 

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

Universidad Nacional de Colombia, para cursar 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 oficios SFIA-R-460 del 24 de julio de 2012, se informó que el Consejo de Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, en sesión no presencial del 24 de julio de 2012, Acta 028, recomienda la exención 
de pago por concepto de derechos académicos, correspondiente al segundo semestre del año 2012, 
solicitada por la profesora MONICA ROSA LÓPEZ GUAYASAMIN, quien ha sido admitido al programa de 
Doctorado en Ingeniería – Industria y Organizaciones, teniendo en cuenta su vinculación como docente de 
cátedra 0.4 adscrita al departamento de Informática y Computación. 
 
Que el Consejo de Sede, en sesión del 22 de agosto, acta 010, analizó esta solicitud a la luz de los 
requisitos señalados en la normativa vigente y en atención a la vinculación de la profesora con la 
Universidad Nacional de Colombia, la encontró procedente. 
 
En consecuencia, 

 
RESUELVE 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la exención de pago de Derechos Académicos  para el segundo 
semestre de 2012, a la profesora MONICA ROSA LÓPEZ GUAYASAMIN, 
quien ha sido admitida al programa de Doctorado en Ingeniería – Industria y 
Organizaciones. 
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ARTÍCULO SEGUNDO:  La profesora LÓPEZ GUAYASAMIN deberá matricularse en el programa de 

posgrado indicado, en las siguientes fechas: 
 

ACTIVIDAD FECHA 
Matrícula Ordinaria Hasta el 31 de agosto de 2012 

Matrícula Extemporánea Hasta el 3 de septiembre de 2012 

 
 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Dada en Manizales a los veintidós (22) días del mes de agosto de dos mil 
doce (2012). 

 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARIA CARDENAS AGUIRRE 
Presidente      Secretaria 
 


