UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
1948-2010 SESENTA

Y OOS ANOS DE VIDA UNIVERSIT ARIA

CONSEJO ACADEMICO

CONSEJO

ACADEMICO

RES 0 L U C I 6 N

N° 006

(Enero 25 de 2011)
"Par fa cuaf se incentiva a un egresado de fa Universidad destacado par su afto desempeno
en ef Examen ECAES"

Que el Acuerdo 010 de noviembre 7 de 2006, expedido por el Consejo Academico de la Universidad reglament6 los
Articulo 39, 4°0, 41, Y 42 del Acuerdo 004 de enero 25 de 2006, expedido por el CSU, disponiendo que:
ARTicULO 15.- Un egresado admitido en un programa academico de pastgrado se acagera a una de las exencianes establecidas por la
Universidad. previa cumplimiento de los requisitos exigidas para la exenci6n.
PARAGRAFO.- Salvo para el caso de Grados de Honor Francisco Jose de caldas, Becas de Postgrado y para los casos de los tres (3)
mejores ECAES en donde la exenci6n es del 100%, en los demas la exenci6n no superara el 50% de la matricula establecida en el programa
de Postgrado.
ARTicULO 20.- Los estudiantes que se destaquen por su alto desempefio en los Examenes de Calidad para la Educaci6n Superior (ECAES),
tendran un reconocimiento en la exoneraci6n del pago de derechos de matricula en un programa de postgrado de la Universidad.
ARTicULO 21.- Seran beneficiarios de esta incentivo, aquellos estudiantes de cada Proyecta Curricular de la Universidad Oistrital que
obtengan el mejor puntaje en las pruebas ECAES siempre y cuando se ubiquen por encima de la media nacional.

Que la Secretaria Academica de la Facultad de Ciencias y Educaci6n, mediante oficio Cons-SAFCE-366-2010 de
fecha de radicado 20 de diciembre de 2010 remite y certifica al Consejo Academico de la Universidad, que el
egresado del Proyecto Curricular de Licenciatura en Educaci6n Basica con Enfasis en Ingles DIXON FRANCISCO
LOPEZ BUSTOS, identificado con C.C. W 80'035.246 de Bogota, cumple con los requisitos establecidos en el
Acuerdo 010 de noviembre 07 de 2006 del Consejo Academico, para el reconociendo de exoneraci6n en el pago de
derechos de matricula en un programa de postgrado de la Universidad.
Que el Licenciado DIXON FRANCISCO LOPEZ BUSTOS, obtuvo el titulo de Licenciado en Educaci6n Basica con
Enfasis en Ingles, en ceremonia solemne el dia 25 de junio de 2010, mediante Acta de Grado W 11082 Y registro de
diploma W 12219, ocupando el primer puesto entre los estudiantes del Proyecto Curricular de la Licenciatura en
Educaci6n Basica con Enfasis en Ingles, con un promedio de (132.88).
Que el Ministerio de Educaci6n Nacional, en cumplimiento de 10 dispuesto en el Decreto 1781 de 2003, hizo publico
reconocimiento al Licenciado DIXON FRANCISCO LOPEZ BUSTOS, por ser una de las diez mejores estudiantes a
nivel nacional en el programa de Licenciatura en Educaci6n Basica con Enfasis en Ingles, que segun resultados del
examen ECAES practicado por el ICFES en Junio 03 de 2007, obteniendo una calificaci6n de 132.88, puntaje

ubicada par encima de la media nacianal.
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Que el CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD, en sesi6n del dia 25 de enero de 2011, Acta 002,
soportado en 10 dispuesto en el Acuerdo 010 de noviembre 07 de 2006 por decisi6n unanime APROBO dicho
incentivo academico al mencionado Licenciado.

ARTicULO 1°._ INCENTIVAR al Licenciado en Educaci6n Basica con Enfasis en Ingles DIXON FRANCISCO
LOPEZ BUSTOS, identificado con C.C. W 80'035.246 de Bogota, RECONOCIENDO: Exoneraci6n en el pago de
derechos de matricula para cursar un (1) programa de postgrado de la Universidad Distrital Francisco Jose de
Caldas, de conformidad con 10 previsto en la parte considerativa de antecede.

PARA-GRAFO.- La BECA DE POSTGRADO consiste en la exenci6n en el pago del valor de matricula en el
programa de postgrado que curse en la Universidad. Los pagos por concepto de segura estudiantil, carne y
sistematizaci6n, deben ser sufragado por el Licenciado DIXON FRANCISCO LOPEZ BUSTOS.

ARTicULO 2°._ EI Licenciado DIXON FRANCISCO LOPEZ BUSTOS, tiene un plazo maximo de tres (3) anos a
partir de la obtenci6n del titulo de pregrado para hacer uso de este estimulo que Ie concede la Universidad.

ARTicULO 3°._ La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n.

Dada en Bogota D.C., a los veinticinco (25) dias del mes de enero de 2011.
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