
 
SEDE BOGOTÁ 

CONSEJO DE SEDE 
 

RESOLUCIÓN N°208 
(Acta 07 del 06 de mayo de 2011) 

 
"Por la cual se revoca una Beca Asistente Docente, otorgadas mediante Resolución 056 de 2011 

del Consejo de Sede” 
 

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 las 
Becas Asistentes Docentes. 
 

3. El Consejo de Sede mediante Resolución No. 056 del 14 de febrero de 2011, nombró los 
beneficiarios de la Beca Asistente Docente, durante el primer semestre de 2011. 

 
4. La Dirección Académica presentó una (1) renuncia a la Beca Asistente Docente, la cual fue 

aceptada por el Consejo de Sede, en su sesión del 06 de mayo de 2011. 
 

5. Según el numeral 1 del artículo 21 del Acuerdo 028 de 2010 del CSU, uno de los 
beneficios de la Beca Asistente Docente es, 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. 

 
En consecuencia; 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1.  Revocar la beca otorgada mediante Resolución 056 del 2011 del Consejo de Sede, 
al estudiante ISMAEL SANTIAGO MEJIA SALAZAR, identificado con cédula de ciudadanía 
Nº1.053.767.564, a partir del 29 de abril de 2011 (inclusive). 
 
ARTÍCULO 2.  El estudiante en mención debe realizar la devolución del estímulo económico 
consignado a su favor, por las actividades realizadas correspondientes a los días 29 y 30 del mes 
de abril, el cual asciende al valor de ciento siete mil ciento veinte pesos M/CTE ($107.120). 
 
Parágrafo. El recaudo del dinero debe ser consignado en la cuenta de Ahorros del Banco 
Popular Nº012-72053-8  a nombre de la Dirección Académica – Universidad Nacional de Colombia, 
en un plazo no mayor a quince (15) días calendario. 
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ARTÍCULO 3. El estudiante debe realizar el pago de los derechos académicos correspondientes 
al programa de posgrado al cual se encuentra vinculado, proporcional al tiempo restante del 
periodo académico que continúa sin la Beca Asistente Docente. 
 
Parágrafo. El Consejo de Facultad de Ingeniería realizará el cálculo del valor correspondiente 
y emitirá recibo de matrícula con un plazo de pago no mayor a un (1) mes. 
 
ARTÍCULO 4. Notifíquese al estudiante a través de la Secretaría Académica de la Facultad de 
Ingeniería. 
 
ARTÍCULO 5.  Envíese copia de la presente Resolución a la División de Personal Académico a la 
Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería y a la Dirección Académica de la Sede Bogotá, 
para lo de su competencia. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D.C., a los seis (06) días del mes de mayo de dos mil once (2011) 

 
 
 

EL PRESIDENTE                              LA  SECRETARIA                                 
 

        
         (original firmado por )                                              (original firmado por ) 

JULIO ESTEBAN COLMENARES M.          CARMEN MARÍA ROMERO ISAZA 
 
 
 
 

Preparado por  
Oscar V. 


