
SURCOLOMBIANA 
NI: 891180084-z 

RESOLUCIÓN 087 DE 2017 
(08 DE MAYO) 

"Por medio de la cual se otorga una exoneración en el valor de la matricula financiera en 
la Maestría en Administración de Empresas, a un docente catedrático de la 

Institución." 

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, 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 profesor catedrático FRANCISCO LUIS CASTRO PERDOMO, solicito ante el 
Rector el otorgamiento de una beca de estudio, conforme a lo establecido en el Acuerdo 
014B de 1995. 

Que mediante certificación No. 0751 del 19 de abril de 2017, el Área de Personal informó 
que el señor FRANCISCO LUIS CASTRO PERDOMO, se encuentra vinculado como 
docente catedrático en el periodo académico 2017-1. Así mismo, hace constar que según 
Acta No. 005 del Comité de Selección y Evaluación Docente del 23 de febrero de 1996, se 
asimila a la categoría Auxiliar. 

Que el Coordinador de la Maestría en Administración de Empresas, ELÍAS RAMÍREZ 
PLAZAS, mediante certificación de fecha 19 de abril de 2017, informa que el señor 
FRANCISCO LUIS CASTRO PERDOMO, se encuentra matriculado para el Periodo 
Académico 2017-1 de la maestría, cuya duración es de cuatro (4) semestres académicos 
correspondiente a dos años. 
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Que analizados el oficio emitido por la Coordinación de la Maestría en Administración de 
Empresas, es procedente otorgarle la exoneración del 50% del valor de la matrícula para 
aplicar a partir del periodo académico 2017-2. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Otorgar al señor FRANCISCO LUIS CASTRO PERDOMO, identificado 
con cédula de ciudadanía 12.114.249 expedida en Neiva (H), docente catedrático de la 
Facultad de Economía y Administración, con fundamento en lo expuesto en la parte 
motiva de la presenté Resolución, la exoneración del 50% del valor de la matrícula para el 
programa de Maestría en Administración de Empresas de la Facultad de Economía y 
Administración. 

ARTÍCULO 2°. La exoneración del 50% del valor de la matrícula se hará con cargo al 
presupuesto de la Maestría en Administración de Empresas y se hará efectiva durante el 
periodo académico 2017-2, siempre y cuando el señor FRANCISCO LUIS CASTRO 
PERDOMO, tenga la calidad de docente catedrático 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 FRANCISCO LUIS CASTRO PERDOMO. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los ocho (08) días de mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017). 

PEDRO LEÓN.  ASPAR 	SHIRLEY M LENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Rector. 	 Secretaria General. 

Proyectó: Chirley Gutiérrez. 
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