
BELLAS ARTES 

RESOLUCION 	012 
	

2015 
Marzo 10 de 2015 

COdigo 300.028.001 

"Por medio de la cual autoriza el cambio de instrumento principal en la matricula de la estudiante 
ANA SOFIA BALANTA RENGIFO del programa de Formaci6n Basica en Musica" 

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

CONSIDERANDO 

Que la estudiante ANA SOFIA BALANTA RENGIFO del grado A-2 del programa de Formacion 
Basica en Mt:mica matricul6 en el ario 2014 la asignatura ARPA como Instrumento Principal. 

Que la docente de ARPA, maestra Monica Milena Gallego Lopez se retiro de la Institucion, 
quedando la estudiante sin docente para el instrumento principal matriculado. 

Que el Coordinador del programa de Formaci6n Basica adelanto conversaciones con los padres de 
la menor, para manifestarle la situaci6n presentada y solicitarles escoger un nuevo instrumento 
para la menor ANA SOFIA BALANTA RENGIFO. 

Que los padres, despues de un tiempo, informaron al Coordinador el deseo de que la nina cursara 
como instrumento principal la asignatura PIANO. 

Que por diversas dificultades, el Coordinador del programa de Formaci6n Basica no pudo tramitar 
el cambio de instrumento en la matricula de la estudiante, ante la oficina de Registro y Control 
Academico. 

Que la estudiante ha asistido a la asignatura PIANO, dictada por la docente MARIA ISABEL 
BENITEZ GOMEZ 

Que se hace necesario hacer el cambio de la asignatura en la matricula de la estudiante ANA 
SOFIA BALANTA RENGIFO, correspondiente al ario 2014 y poder registrar las calificaciones 
obtenidas en la asignatura PIANO. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la Oficina de Registro y Control Academic°, el cambio de 
asignatura INSTRUMENTO PRINCIPAL de ARPA a PIANO, cursada por la estudiante ANA SOFIA 
BALANTA RENGIFO, c6digo 20120131004 durante el alio 2014. 

ARTICULO SEGUNDO: Que las notas obtenidas por la estudiante son 
SEGUNDO PERIODO: 4.0 (cuatro-cero) 
TERCER PERIODO: 4.4 (Cuatro-cuatro) 

ARTICULO TERCERO: Autorizar a la Oficina de Registro y Control Acadernico para registrar las 
calificaciones obtenidas por la estudiante ANA SOFIA BALANTA RENGIFO en la asignatura 
PIANO, cursada durante el alio escolar 2014. 

ARTICULO CUARTO: Remitir copia de la presente Resolucion ante la Oficina de Registro y Control 
Academic° para que se obre de conformidad. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

0) dias I mes de M 	s mil uince Dado en Santiago de Cali, a los di 

RAMON DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ 
Rector - Presidente 
CONSEJO ACADEMICO 
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