
~dad•Surcolombiam 
Mt. 891.180.084-1  

$C 7384 - 1 	GP 205 -1 - 

RESOLUCIÓN 047 DE 2017 
(27-DE FEBRERO) 

Por medio de la cual se otorga una exoneración en el valor de la matricula financiera en 
la Maestría en Epidemiología, a dos docentes ocasionales de la Institución 

tp, 
1191901 - 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLÓMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas por el Acuerdo 014B de 1905 y 

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido en el numeral 15° del Artículo 31° del Acuerdo 075 de 1994 
-Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, es función del Rector suscribir los 
actos y contratos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Universidad, 
ateniéndose a las disposiciones legales vigentes. 

Que el Consejo Superior Universitario, expidió el Acuerdo 014B de 1995, "por medio del 
cual se otorgan becas de estudio a docentes de la Universidad Surcolombiana que 
ingresan a sus Programas de Postgrado", con el .objetivo de cumplir con los 
requerimientos exigidos para la acreditación institucional en torno a la formación del 
recurso docente. 

Que los profesores ocasionales ROSA LISSE-T SALAZAR HERRÁN, identificada con 
cédula de ciudadanía 26.423.825 y JOSÉ VLADIMIR GUZMÁN RIVERA, identificado con 

cédula de ciudadanía 93.088.524, solicitaron ante el señor Rector el otorgamiento 3e una 
beca de estudio, conforme a lo establecido en el Acuerdo 014b de 1995 del Consejo 
_Superior Universitario. 

Que la calidad de docente ocasional se corrobora a partir de las Resoluciones P0180, del 
27 de enero de 2017 y 0173 del 27 de enero de 2017, mediante las cuales se vinculan 
como docentes ocasionales en el periodo académico 20171, a los señores ROSA LiSSET 
SALAZAR HERRÁN y JOSÉ VLADIMIR GUZMÁN RIVERA, respectivamente. 

Que a través de oficio 5.SA-004 del 20 de febrero de 2017, la Secretaría Académica de la 
Facultad de Salud informó que el Consejo de Facultad en sesión del 17 de febrero, como 
consta en el Acta 005, aprobó la continuidad de la beca de estudio docente a los señores 
ROSA LISSETBALAZAR HERRÁN y JOSÉ VLADIMIR GUZMÁN RIVERA. 

Que la Coordinadora de la Maestría en Epidemiología, mediante certificaciones de f,-,.-chz,  
de febrero de 2017, informó que en el presupuesto de la Maestría en Epiderni(logia, 
primera cohorte-cuarto semestre, periodo 20171, se incluyó el 100% de una beca para 
docente, y en consecuencia se puede asignar a los dos docentes, a cada uno el f,"0."3/c de 
la beca.  aprobada. 
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S GASPAR 

Que analizados los oficios emitidos por el Consejo de Facultad de Salud y la 
Coordinación de la Maestría en Eplderniologla, es procedente otorgarle la exoneran del 
50% del valor de la matrícula financiera para aplicar a partir del periodo académico 
20171, a cada uno de los docentes. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Otorgar a los profesores ocasionales de la Facultad de Salud: ROSA 
LISSET SALAZAR HERRÁN, Identificada con cédula de ciudadanía 26.423.825 y JOSÉ 
VLADIMIR GUZMÁN RIVERA, identificado con cédula de ciudadanía 93.088.524, una 
exoneración en el valor de la matrícula financiera para el programa de Maestría en 
Epidemiología, como se relaciona a continuación: 

NOMBRE PORCENTAJE DEL DESCUENTO 
ROSA LISSET SALAZAR HERRÁN 50% 
JOSÉ VLADIMIR GUZMÁN RIVERA 50% 

ARTÍCULO 2°. La exoneración contenida en el Artículo 1° de la presente Resolución, se 
hará con cargo al presupuesto de la Maestría en Epidemiología, y aplicará en el periodo 
académico 20171. 

ARTÍCULO 3°. Remitir copia de la presente Resolución a la Coordinación del Postgrado 
respectivo, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO 4°. La presente Resolución se comunicará por el medio más expedito a los 
señores ROSA LISSET SALAZAR HERRÁN y JOSÉ VLADIMIR GUZMÁN RIVERA. 

ARTICULO 5°. La presente Resolutión rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los veintisiete (27) días del ales de febrero del añoil7  

Ptismtó.  Se Iría General (1)  

CARLOS 	RDO GARCÍA CRUZ p 
Secretario 	riera f (E) 	.T 
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