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"Por medio de la cual se cancela extemporaneamente una asignatura" 

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

CONSIDERANDO 

Que el estudiante ANGELO ANDRES UZURRIAGA identificado con el codigo 10020102016 del 
programa de Artes Plasticas, remitio solicitud al Consejo Academic° para que se le programen 
actividades de la asignatura PRACTICA SOCIAL, en horario diferentes al dia sabado. 

La solicitud la fundamenta en el hecho de pertenecer a una Iglesia Adventista que tiene los cultos 
los dias sabado, impidiendo por lo tanto su asistencia a las clases de Practica Social. 

Que el Consejo Academic() verifico con la Coordinadora de Practica Social la asistencia del 
estudiante ANGELO ANDRES UZURIAGA, quien confirma que dicho estudiante no ha asistido a 
las clases en ninguno de los horarios (miercoles y sabados). 

Que el Consejo Academico, respetando la libertad de culto y en aras de no causar perjuicio 
academic° al estudiante por tener la asignatura perdida por faltas de asistencia, autorizar la 
cancelacion de la misma. 

Que el Consejo Academic°, una vez discutidos los diversos aspectos, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Informar al estudiante mediante carta que se realiza la cancelacion 
extemporanea de la asignatura PRACTICA SOCIAL registrada en la matricula del estudiante 
ANGELO ANDRES UZURIAGA en el semestre academico 2015-1. 

ARTICULO SEGUNDO: Recomendar al estudiante que matricule nuevamente la asignatura en el 
periodo academic° 2015-2 y desde la primera semana de clase realice un acuerdo con la 
CoordinaciOn de PRACTICA SOCIAL para que se le programen actividades que suplan la ausencia 
a la clase de los dias sabados. 

ARTICULO TERCERO: Autorizar a la Oficina de Registro y Control Acadernico la cancelacion 
extemporanea de la asignatura PRACTICA SOCIAL en la matricula del estudiante ANGELO 
ANDRES UZURIAGA correspondiente al periodo academic° 2015-1, del programa de Artes 
Plasticas 

ARTICULO CUARTO: Remitir copia de la presente Resolution a la Oficina de Registro y Control 
Academic°, a la Facultad de Arles Visuales y Aplicadas y al estudiante Angelo Andres Uzuriaga, 
para que se obre de conformidad. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Santiago de Cali, a los nueve (0 .)--dias el mes de Junio de dos mil quince (2015). 

RAMON DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ 
Rector - Presidente 
CONSEJO ACADEMIC° 
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