
 
SEDE BOGOTÁ 

CONSEJO DE SEDE 
 

RESOLUCIÓN N° 290 
(Acta 10 del 05 de septiembre de 2014) 

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

periodo académico de 2014” 
 

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, define 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 Acuerdo 02 de 2011 y 039 de 2014 del Consejo de Sede, reglamentan el proceso de 
convocatoria y selección de beneficiarios la Beca Asistente Docente. 
 

3. Mediante Acuerdo Nº036 del 20 de junio de 2014, el Consejo de Sede aprueba el cupo 
presupuestal por parte de la Sede para otorgar Becas Asistentes Docentes durante el 
segundo periodo académico de 2014. 
 

4. Los respectivos “Comités de Evaluación” conformados en cada una de las Unidades 
Académicas Básicas, de conformidad con la normatividad vigente seleccionaron la lista de 
estudiantes que por sus calidades académicas merecen la asignación de la Beca Asistente 
Docente. 

 
5. Las Unidades Académicas Básicas publicaron la lista emitida por cada Comité de 

Evaluación y resolvieron las reclamaciones recibidas correspondiente a cada lista de 
estudiantes seleccionados y enviaron a la Dirección Académica el listado final de 
estudiantes para ser presentados en la siguiente sesión del Consejo de Sede. 

 
6. La Dirección Académica de la Sede, de conformidad con las disposiciones vigentes 

presenta ante el Consejo de Sede el listado de dos (2) estudiantes seleccionados en la 
Sede Bogotá, para la correspondiente asignación de la Beca Asistente Docente. 
 

7. De conformidad con el proceso establecido, en la sesión ordinaria del Consejo de Sede 
realizada el día 05 de septiembre de 2014, se aprueba la asignación de las nuevas Becas 
Asistentes Docentes de acuerdo a la lista presentada por la Dirección Académica de la 
Sede. 
 
En consecuencia; 

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1. Nombrar como nuevos beneficiarios de la Beca Asistente Docente para el 
segundo periodo académico de 2014 y por el periodo comprendido entre el 05 de septiembre de 
2014 y el 04 de enero de 2015, a los siguientes dos (02) estudiantes de la Sede Bogotá:  
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FACULTAD DE ENFERMERÍA 
 

DEPARTAMENTO DE CUIDADO Y PRÁCTICA 

DOCUEMNTO APELLIDOS Y NOMBRES PROGRAMA DE POSGRADO DEL BECARIO FACULTAD 
PROGRAMA 

1.032.399.460 SANDRA MILENA AHUMADA SATOBA MAESTRIA EN ENFERMERÍA ENFERMERÍA 

 
 
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTÉCNIA  
 
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL 

DOCUMENTO APELLIDOS Y NOMBRES PROGRAMA DE POSGRADO DEL BECARIO FACULTAD 
PROGRAMA 

1.020.742.060 MIGUEL ALEJANDRO ESCOBAR CHARRY MAESTRÍA EN SALUD Y PRODUCCIÓN 
ANIMAL 

MEDICINA 
VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA 

 
 
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.   Cada Consejo de Facultad deberá asignar en la siguiente sesión a la expedición del 
presente acto administrativo, un profesor responsable de acompañar las actividades docentes 
desarrolladas por cada becario nombrado en la presente resolución, éste deberá estar relacionado 
junto con las actividades docentes asignadas en el aplicativo de talento humano SARA. 
 
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, por el tiempo que conserve la calidad de becario. 
 

ARTÍCULO 4. En los casos en que los Organismos competentes de la Universidad o por fuerza 
mayor cesen las actividades académicas, no se suspenderá el pago del apoyo económico que 
otorga la beca. Tan pronto como se reanuden las actividades en la Universidad, operará la 
restitución de las mismas hasta completar la duración pactada. 
 
ARTÍCULO 5.  De conformidad con el artículo 7º del Acuerdo 03 de 2011 del Consejo de Sede, los 
estudiantes pueden presentar renuncia a la Beca Asistente Docente máximo una (1) semana 
después de haber sido notificado de la presente Resolución de nombramiento. Para los becarios 
que aceptan la beca, las renuncias a la misma únicamente serán recibidas después de la 
finalización de clases del correspondiente periodo académico. 
 
ARTÍCULO 6. 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 7. La relación del becario con la Universidad no tendrá carácter laboral ni será de 
orden contractual. 
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ARTÍCULO 8. Notifíquese a los estudiantes seleccionados a través de las Secretarías de 
Facultad y en las Direcciones de los Institutos Interfacultades correspondientes. 
 
ARTÍCULO 9. Envíese copia de la presente Resolución a la Dirección de Talento Humano, a las 
Secretarías de Facultad y a la Dirección Académica de la Sede Bogotá, para lo de su competencia. 
 
 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá D.C., a los cinco (05) días del mes de septiembre de dos mil catorce (2014) 
 

 
EL PRESIDENTE            EL  SECRETARIO                              

 
 

 
                Original firmado por                                            Original firmado por                                             
DIEGO FERNANDO HERNANDEZ LOSADA. 
GRN          

JIMMY MATIZ CUERVO. 
 

 


