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SURCOLOMBIANA 

RESOLUCIÓN 0203 DE 2017 
(31 DE AGOSTO) 

"Por medio de la cual se concede descuento en el valor de la matrícula en la Maestría 
Conflicto, Territorio y Cultura a dos estudiantes" 

EL RECTOR 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, en sesión ordinaria del 16 de junio de 2017, según 
Acta 009, Faculta al señor Rector para que inicie el proceso de condonación total o parcial 
de la matrícula financiera para pregrados y postgrados a los estudiantes que resultaron 
damnificados o afectados por la avalancha ocurrida en Mocoa Putumayo, el 31 de marzo 
de 2017, igualmente, en aras de no afectar el equilibrio financiero de cada facultad, 
sugiere que dichas condonaciones sean manejadas como cupos adicionales en 
postgrados. 

Que DIANA CAROLINA ZÚÑIGA LÓPEZ, identificada con cedula de ciudadanía 
1.075.261.186 de Neiva Huila y MÓNICA SOFÍA JARAMILLO BURBANO identificada con 
cedula de ciudadanía 1.124.850.456 de Mocoa Putumayo, mediante oficios radicados el 
día 9 de agosto de 2017, solicitan al señor Rector el otorgamiento de un descuento en la 
matricula financiera para la Novena Cohorte de la Maestría en Conflicto, Territorio y 
Cultura -MCTC-, conforme a lo decidido por el Consejo Superior Universitario, en sesión 
ordinaria del 16 de junio de 2017, según Acta 009. 

Que las estudiantes DIANA CAROLINA ZÚÑIGA LÓPEZ, y MÓNICA SOFÍA JARAMILLO 
BURBANO, indican que hacen parte de las personas que resultaron afectadas por la 
avalancha de Mocoa Putumayo, el 31 de marzo pasado, razón por la cual no cuentan con 
el dinero suficiente para cubrir los gastos de la Maestría en mención. 

Que el Coordinador de la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura -MCTC, WILLIAM 
FERNANDO TORRES, informa que DIANA CAROLINA ZÚÑIGA LÓPEZ, y MÓNICA 
SOFÍA JARAMILLO BURBANO, fueron admitidas en Novena Cohorte de la Maestría para 
el periodo 2017-2. 
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RESOLUCIÓN 0203 DE 2017 
(31 DE AGOSTO) 
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Conflicto, Territorio y Cultura a dos estudiantes" 

Que mediante correo electrónico del 18 de agosto de 2017, se remitió a la Profesional de 
Gestión Institucional del Área de Bienestar Universitario, las dos solicitudes de reducción 
de matrícula financiera para la Novena Cohorte de la Maestría en Conflicto, Territorio y 
Cultura a las estudiantes DIANA CAROLINA ZÚÑIGA LÓPEZ, y MÓNICA SOFÍA 
JARAMILLO BURBANO, con el fin de que se analizara su viabilidad conforme a lo 
decidido por el Consejo Superior Universitario. 

Que analizada la solicitud, la Profesional de Gestión Institucional del Área de Bienestar 
Universitario informa que resulta viable concederles el descuento correspondiente al 
cincuenta por ciento (50%) para la Novena cohorte en Maestría Conflicto, Territorio y 
Cultura a las estudiantes DIANA CAROLINA ZÚÑIGA LÓPEZ, y MÓNICA SOFÍA 
JARAMILLO BURBANO, una vez sea ajustado el presupuesto de ingresos y gastos del 
proyecto 06-17SH03 por parte de la Coordinación de la Maestría, garantizando el punto 
de equilibrio financiero y el 20% de excedentes a distribuir entre la Universidad y la 
Facultad de Ciencias Sociales. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Otorgar a las estudiantes DIANA CAROLINA ZÚÑIGA LÓPEZ, identificada 
con cedula de ciudadanía 1.075.261.186 de Neiva Huila y MÓNICA SOFÍA JARAMILLO 
BURBANO identificada con cedula de ciudadanía 1.124.850.456 de Mocoa Putumayo, el 
descuento del cincuenta por ciento 50% en el valor de la matrícula financiera para la 
Novena Cohorte en la Maestría Conflicto, Territorio y Cultura -MCTC- de la Universidad 
Surcolombiana, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de la presente 
Resolución. 

ARTÍCULO 2°. Remitir copia de la presente Resolución a la Coordinación del Postgrado 
respectivo, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO 3°. La presente Resolución se comunicará por el medio más expedito las 
estudiantes DIANA CAROLINA ZÚÑIGA LÓPEZ, y MÓNICA SOFÍA JARAMILLO 
BURBANO. 

ARTÍCULO 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

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

PEDRO LEÓN R 
Rector 

SPAR 	SHIRLEY MILENA OHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria General 

Proyectó: Secretaria General 
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