
SURCOLOMBIANA 

NIT: 891 110084, ,. 

RESOLUCIÓN 0180 DE 2017 
(31 DE JULIO) 

"Por medio de la cual se otorga una exoneración en el valor de la matrícula financiera en 
la Maestría de Derecho Público, a un docente Ocasional de la Institución" 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas por el 

Estatuto General de la Universidad, 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 el señor GABRIEL ORLANDO REALPE BENAVIDES, profesor Ocasional, Tiempo 
completo, adscrito al Programa de Derecho, mediante oficio del 21 de julio de 2017, 
solicito al señor Rector el otorgamiento de una beca de estudio, conforme a lo establecido 
en el artículo 2 del Acuerdo 014B de 1995. 

Que mediante certificado No. 1455 del 27 de julio de 2017, el Área de Personal informó 
que el señor GABRIEL ORLANDO REALPE BENAVIDES, se encuentra vinculado como 
profesor Ocasional, Tiempo completo, adscrito al Programa de Derecho, por el periodo 
comprendido entre el 6 de julio hasta el 7 de diciembre de 2017. 

Que el Coordinador de la Maestría en Derecho Público, GERMAN ALFONSO LÓPEZ 
DAZA, mediante certificado de fecha 19 de julio de 2017, informa que el señor GABRIEL 
ORLANDO REALPE BENAVIDES, fue admitido en la Maestría en Derecho Público de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y actualmente va a cursar el IV semestre del III 
cohorte en el periodo 2017-2. 

Que analizado el oficio emitido por la Coordinación de la Maestría en Derecho Público, es 
procedente otorgarle la exoneración del 100% del valor de la matrícula al docente 
GABRIEL ORLANDO REALPE BENAVIDES, para aplicar a partir del periodo académico 
2017-2. 
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RESOLUCIÓN 0180 DE 2017 
(31 DE JULIO) 

"Por medio de la cual se otorga una exoneración en el valor de la matricula financiera en 
la Maestría de Derecho Público, a un docente Ocasional de la Institución" 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Otorgar al señor GABRIEL ORLANDO REALPE BENAVIDES, identificado 
con cédula de ciudadanía 7.717.650 expedida en Neiva (H), profesor Ocasional, Tiempo 
completo, adscrito al Programa de Derecho, la exoneración del 100% del valor de la 
matrícula para el programa de Maestría en Derecho Público de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de la presente 
Resolución. 

ARTÍCULO 2°. La exoneración del 100% del valor de la matrícula se hará con cargo al 
presupuesto de la Maestría en Derecho Público y se hará efectiva durante el periodo 
académico 2017-2, siempre y cuando el señor GABRIEL ORLANDO REALPE 
BENAVIDES, tenga la calidad de docente Ocasional, Tiempo completo de la Institución. 

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 al 
señor GABRIEL ORLANDO REALPE BENAVIDES. 

ARTÍCULO 5°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los treinta y un (31) días de mes de julio del año dos mil diecisiete 
(2017). 

j  
EDWIN AL 10 TRUJILLO CERQq ERA 
Rector (E) 

SHIRLEY MILENA B HÓRQUEZ CARRILLO 
Secretario General 

Proyectó: Secretaria General 
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