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RESOLUCIÓN NÚMERO 0216 DE 2017 
(11 de septiembre) 

"Por la cual se modifica el Diploma y Acta de Grado a una Egresada del Programa de 
Enfermería, de la Universidad Surcolombiana". 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de las atribuciones legales, estatutarias y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Universidad Surcolombiana otorgó diploma a la señora KAROL. VANESA 
HERNÁNDEZ PARDO, identificada con la cédula de ciudadanía número 26.421.904 de 
Neiva (Huila), que le confirió el título de Enfermera el día 28 de julio de 2016 según 
consta en el Acta de Grado No.581 por haber cumplido los requisitos académicos 
exigidos; 

Que la señora KAROL VANESA HERNÁNDEZ PARDO, mediante correo electrónico 
recibido el día 31 de agosto de 2017, solicitó a la Secretaría General, "...la rectificación 
de datos de mi Diploma y Acta de Grado que obtuve al haber cursado y aprobado el Programa 
de Enfermería al momento de ser certificada por la universidad Surcolombiana presente una 
contraseña provisional ya que en este laxo había perdido mi documento de identidad, dicha 
solicitud de duplicado de cedula la gestione en la ciudad de Fusagasugá - Cundinamarca, 
lugar donde residía en mi tiempo vacacional lo que intuyo contribuyo para generar el error 
frente al lugar de expedición de mi cedula además de esto, dicho documento también 
presentaba un error en mi Nombre Vanesa ya que como figura en mi certificado de nacimiento 
este nombre se escribe con una sola S y no con doble S corno actualmente figura on Ci 
diploma y acta". 

Que en atención a los motivos expuestos por la señora KAROL VANESA HERNÁNDEZ 
PARDO, se realizó la comparación con la contraseña que en su momento presentó la 
estudiante como requisito para obtener grado y su cédula de ciudadanía actual, donde 
se verificó que la Registraduría Nacional del Estado Civil incurrió en un error al trascribir 
su segundo nombre como Vanessa, siendo "Vanesa" y el lugar de expedición de la 
cédula de ciudadanía como Fusagasugá (Cundinamarca) siendo correcto "Neiva 
(Huila)". 

Que la señora KAROL VANESA HERNÁNDEZ PARDO, adjuntó facturas de pago 
originales números 01187657 y 01187655 expedidas por el Banco de Occidente, por 
valor de $73.772,00 pesos y $36.886,00 pesos respectivamente, a nombre de la 
Universidad Surcolombiana, con el que acredita el pago 	estos conceptos; 
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Que igualmente la señora KAROL VANESA HERNÁNDEZ PARDO, allegó el original 
del Diploma de Grado y Acta de Grado No. 581 los cuales registran los errores formales 
mencionados con anterioridad. 

Que en consecuencia, se hace necesario llevar a cabo la modificación y expedición del 
Diploma y el Acta de Grado como Enfermera a la señora KAROL VANESA 
HERNÁNDEZ PARDO. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Modificar el Diploma y Acta de Grado de la señora KAROL VANESA 
HERNÁNDEZ PARDO, identificada con la cédula de ciudadanía número 26.421.904 de 
Neiva (Huila), de conformidad a la parte motiva de la presente Resolución, siendo 
correcto su segundo nombre "Vanesa" y el lugar de expedición de la cédula de 
ciudadanía "Neiva — Huila" 

ARTÍCULO 2°. Enviar copia íntegra de la presente Resolución al Centro de 
Admisiones, Registro y Control Académico para lo de su competencia. 

ARTÍCULO 3°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Neiva, a los once (11) días del mes de septiembre de dos mil diecisiete (2017). 

PEDRO LEÓN 
Rector 

GASPAR 	SHIRLEY MILEN BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria Genera s 
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