
 
SEDE BOGOTÁ 

CONSEJO DE SEDE 
 

RESOLUCIÓN Nº323 
(Acta 13 del 19 de agosto de 2011) 

 
"Por la cual se nombran los beneficiarios de la Beca Asistente Docente durante el segundo 

periodo de 2011” 
 

EL CONSEJO DE SEDE 
En uso de sus facultades legales y estatutarias y especialmente las conferidas en el Acuerdo 028 

de 2010 del Consejo Superior Universitario y, 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. El capítulo III del Acuerdo 028 de 2011 del Consejo Superior Universitario-CSU, definió la 
Beca Asistente Docente, como parte del Sistema Nacional de Becas para estudiantes de 
posgrado, dirigida a los estudiantes del nivel de doctorado, maestría y de especialidad del 
área de la salud de la Universidad Nacional de Colombia. 

 
2. El artículo 16 del referido acuerdo, establece que la Dirección Académica es la encargada 

de realizar las disposiciones logísticas necesarias para el buen funcionamiento de esta 
beca y así mismo que el Consejo de Sede designará cada semestre los nuevos becarios y 
realizará el seguimiento de los beneficiarios.  
 

3. El artículo 20 del mismo acuerdo, establece que el Consejo de Sede debe fijar el número 
de cupos semestralmente, teniendo en cuenta las necesidades docentes y la disponibilidad 
presupuestal respectiva. 
 

4. En cumplimiento de las funciones misionales de la Universidad Nacional de Colombia, los 
Becarios Asistentes Docentes, están en la obligación de prestar sus servicios de apoyo 
durante la aplicación de las pruebas y exámenes de admisión, cuando institucionalmente 
se requiera. 
 

5. El Consejo de Sede, mediante Resolución No. 243 del 03 de junio de 2011, asignó el 
número de cupos para la renovación del nombramiento de beneficiarios de la Beca 
Asistente Docente vinculados en el primer periodo de 2011, que cumplan con los requisitos 
establecidos en la normatividad vigente. 
 

6. La Dirección Académica de la Sede revisó de conformidad con las disposiciones 
establecidas, que los estudiantes relacionados a continuación cumplen con los requisitos 
establecidos en el Acuerdo 028 de 2010 del CSU para ser nombrados como beneficiarios 
de la Beca Asistente Docente en el segundo periodo académico del 2011. 
 

7. De conformidad con el proceso establecido en la sesión extraordinaria de Consejo de Sede 
realizada el 19 de agosto de 2011, se aprobó la asignación de las becas de acuerdo a la 
lista presentada por la Dirección Académica de la Sede. 
 
En consecuencia; 
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RESUELVE: 
 
ARTICULO 1. Nombrar como beneficiarios de la Beca Asistente Docente a los siguientes 
estudiantes de la Sede Bogotá:  
 

Nº Facultad Departamento/Escuela Documento Nombres y Apellidos 

1 Ciencias 
Económicas 

Escuela de Administración 
y Contaduría Pública 1013599042 SARA	  CATALINA	  FORERO	  MOLINA 

2 Ciencias 
Humanas Lenguas Extranjeras 80076079	   MAURICIO	  BUITRAGO	  REYES	  

3 Ingeniería Mecánica y Mecatrónica 1026258679 RICARDO	  REYES	  SOTOMAYOR 

4 Ingeniería Mecánica y Mecatrónica 38070174 XIMENA	  ANDREA	  FLOREZ	  CASTELLANOS 

5 Ingeniería Sistemas e Industrial 1026264495 EDWIN	  YOVANI	  OVALLE	  DIAZ 
 
 
ARTÍCULO 2. Cada becario nombrado mediante la presente resolución deberá dedicarse de 
manera exclusiva a sus estudios de posgrado y a la actividad docente asignada como beneficiario 
de la Beca. En consecuencia, no podrá desarrollar labores de orden académico en la Universidad, 
distintas a las inherentes al Programa de Becas, ni mantener contratos laborales o de prestación 
de servicios con entidades públicas o privadas, ni desarrollar labores administrativas en la 
Universidad. Adicionalmente, ninguno de ellos podrá recibir simultáneamente otros estímulos, 
apoyos o becas establecidos por los reglamentos de la Universidad para los estudiantes de 
posgrado y comisiones remuneradas otorgadas por un ente público o privado. 
 
Parágrafo 1.   Cada Consejo de Facultad deberá asignar en la siguiente sesión a la expedición de 
esta Resolución, un profesor responsable de acompañar las actividades docentes desarrolladas 
por el becario. 
 
ARTÍCULO 3. Cada uno de los beneficiarios nombrados mediante la presente resolución, recibirá: 
 

• La exención del cien por ciento  (100%) del pago de los derechos académicos, 
correspondientes al programa de posgrado al cual se encuentre vinculado, durante el 
tiempo en el que conserve la calidad de becario. 
 

• Un apoyo económico mensual de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
durante cuatro (4) meses por semestre, a partir de la fecha de expedición del presente acto 
administrativo. 
 

ARTÍCULO 4. En caso de que el estudiante renuncie al estimulo económico aquí contemplado o 
cuando se establezca alguna de las causales de pérdida de la condición de los beneficiarios de la 
Beca Asistente establecidas en el Artículo 23 del Acuerdo 28 de 2010 del Consejo Superior 
Universitario, la Dirección del Departamento al cual se encuentra adscrito el Becario, deberá 
informar de inmediato el hecho a la Dirección Académica quien solicitará al Consejo de Sede la 
revocación inmediata de la beca. 
 
ARTÍCULO 5. Cuando haya necesidad institucional, el Becario Asistente Docente podrá ser 
designado para participar en el proceso correspondiente a la aplicación de los exámenes de 
admisión que se practiquen en la Universidad Nacional de Colombia. 
 
ARTÍCULO 6. La relación del becario con la Universidad no tendrá carácter laboral ni será de 
orden contractual. 
 
ARTÍCULO 7. Notifíquese a los estudiantes seleccionados a través de las Secretarías de 
Facultad y en las Direcciones de los Institutos Interfacultades correspondientes. 



Consejo de Sede  - Resolución No. 323 de 2011                                                                                 Pág. 3/3 
 
 
ARTÍCULO 8. Envíese copia de la presente Resolución a la División de Personal Académico a las 
Secretarías de Facultad y a la Dirección Académica de la Sede Bogotá, para lo de su competencia. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes de agosto de dos mil once (2011) 

 
 

EL PRESIDENTE            LA  SECRETARIA (E)                      
 

 

Original firmado por                                                            Original firmado por 
JULIO ESTEBAN COLMENARES M.          LUCY BARRERA ORTIZ 

 


