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"Por medio de la cual se autoriza el registro de nota de un examen supletorio de la 
asignatura Arte Siglo XX" 

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

CONSIDERANDO: 

Que la estudiante CARMEN CASTRO CORDOBA, identificada con el codigo 1061676 del 
programa de Artes Plasticas presento examen supletorio del final de la asignatura ARTE SIGLO XX 
matriculada en el periodo academic° 2014-2. 

Que dicho examen fue autorizado por el Consejo de la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas y 
presentado por la estudiante en fecha posterior al cierre del semestre. . 

Que el Consejo de la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas solicita el registro extemporaneo de la 
calificacion obtenida por la estudiante CARMEN CASTRO CORDOBA en el examen supletorio del 
final de la asignatura ARTE SIGLO XX. 

Que por lo expuesto el Consejo Academico 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la Oficina de Registro y Control Academico, registrar la 
calificacion de 4.5 (CUATRO-CINCO) obtenida en el examen supletorio del final de la asignatura 
ARTE SIGLO XX presentado por la estudiante CARMEN CASTRO CORDOBA, C6digo 1061676 
del programa de Arles Plasticas 

ARTICULO SEGUNDO: Envier el acta de supletorio a la Oficina de Registro y Control Academico 
para que se obre de conformidad. 

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de la presente Resolucion a la Oficina de Registro y Control 
Academico. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

RAMON DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ 
Rector - Presidente 
CONSEJO ACADEMICO 

digs del mes de Marzo de dos mil quince (2015). 
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