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"Por medio de la cual se autoriza una cancelacion extemporanea de una asignatura" 

El Consejo Academico del INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES en use de las 
atribuciones legates y, 

CONSIDERANDO 

Que el estudiante LEONARDO ALBERTO SANCHEZ ARBELAEZ del programa de Artes Plasticas, 
cOdigo 10020102001 matricul6 durante el semestre academic() 2014-2 la asignatura TALLER DE 
PINTURA en repeticiOn. 

Que el estudiante mediante formato de "solicitud de adici6n y cancelacion de asignaturas" fechado 
el 22 de diciembre de 2014, y debidamente firmado por el Coordinador de la Facultad de Artes 
Visuales y Aplicadas, presenta ante la Oficina de Registro y Control Academico la cancelacion de 
la asignatura TALLER DE PINTURA, la cual cursaba en repeticion. 

Que la oficina de Registro y Control Academico no realiza la cancelacion de la asignatura TALLER 
DE PINTURA, en el sistema por it en contravia del Reglamento Estudiantil, Articulo 18 que dice: 
Las asignaturas en deuda o en repetici6n, tendran prioridad para ser cursadas y no podran ser 
canceladas 

Que la Vicerrectoria Academica y de Investigaciones autoriza mediante firma en el mismo formato, 
la cancelacion extemporanea de la asignatura TALLER DE PINTURA y posteriormente se percato 
del error por lo que presenta la situaci6n ante el Consejo Academico. 

Que el Consejo Academico, despues de considerar los diversos aspectos, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la cancelacion extemporanea de la asignatura TALLER DE 
PINTURA matriculada por el estudiante LEONARDO ALBERTO SANCHEZ ARBELAEZ, en el 
periodo academic° 2014-2. 

ARTICULO SEGUNDO: Para la matricula del periodo academic° 2015-1 sera obligatorio la 
asignatura TALLER DE PINTURA, la cual debera cursar el estudiante LEONARDO ALBERTO 
SANCHEZ ARBELAEZ. 

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de la presente ResoluciOn a la Facultad de Artes Visuales y 
Aplicadas y al estudiante LEONARDO ALBERTO SANCHEZ ARBELAEZ, para su conocimiento. 

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
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