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"Per medio de la cual se autoriza la matricula academica de la asignatura Practica Social para el 
VIII Semestre del programa de Diseno Grafico, periodo academic° 2015-1" 

El Consejo Academic° del INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES, en use de sus 
atribuciones legales y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Resolucion 051 de Julio 30 de 2013, reglamenta el proyecto de Practica Social en el 
Institute Departamental de Bellas Arles. 

Que el parrafo cuarto de los considerandos de dicha ResoluciOn determina que "el Institute cuenta 
con un Plan de Proyeccion Social, que se concibe como elemento integral del proceso pedagogic°, 
orientada a fomentar el desarrollo de la educacion y la producciOn, la promocion y la divulgacion en 
los campos del arte, la pedagogia y la cultura". 

Que el articulo tercero de dicha ResoluciOn determina que "la Practica Social en la Institucion no 
esta asignaturizada; constituye un eje transversal y un componente obligatorio de la formacion de 
los estudiantes de las diversas facultades. Podia adelantarse en cualquier momenta del pregrado; 
se validara a traves de los creditos de una asignatura electiva y puede darsele continuidad 
mediante el mismo mecanismo" 

Que si bien la Resolucion 051 de 2013 determina que "la Practica Social en el Institute par implicar 
un vinculo academic° se constituye en un proceso de compromiso social diferente al ejercicio del 
voluntariado universitario, el cual debe Ilevarse a cabo sin esperar estimulo alguno, bien sea 
academic°, o de otra indole per su realizacion", se hace necesario establecer un mecanismo 
propicio para certificar que el estudiante efectivamente realize la Practica Social y esto es per 
medio de la evaluacion, lo que supone una calificacion numerica, lo que a su vez implicaria una 
matricula academica. 

Que per tratarse de una medida de transicion debido a que los estudiantes de VIII Semestre de 
Diserlo Grafico se acogieron al nuevo programa, se hace necesario autorizar la matricula 
academica sin costo financiero, de la asignatura Practica Social para el periodo academic° 2015-1. 

Que per lo expuesto el Consejo Academic° 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la matricula academica de is asignatura Practica Social, para el 
periodo academic° 2015-1, a los siguientes estudiantes: 
Eliana Marcela Aguilar Rodriguez, C6digo 11020102022; Jorge Ivan Arango Alzate, C6digo 
11020112019; Juan David Bernal Castillo, 11020112008; Craig Ronalck Calderon Ruiz, COdigo 
11020102011; Juan David Cardona Mayor, C6digo 11020112014; Valentina Gomez Garcia; 
11020112013; Alejandro Herrera Narvaez, Codigo 11020112021; Lina Vanessa Martinez 
Aramburo, Codigo 11020112018; Natalia Martinez Narvaez, Codigo 11020112017; Juliana 
Santander Camacho, Codigo 11020111004; Pedro Luis Satizabal Solorzano, COdigo 
11020112003; Jhon Anderson Trujillo, C6digo 11020112022. 

ARTICULO SEGUNDO: Exonerar de pago financiero para la matricula de Practice Social, en el 
periodo academic° 2015-1, a los estudiantes relacionados en el considerando primer°. 

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de la presente Resolucion a la Oficina de Registro y Control 
Academic° y a la Facultad de Aries Visuales y Aplicadas para que se obre de conformidad. 
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