
                                                                         
RESOLUCION No. 648 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2006 

 
Por la cual se otorga un auxilio educativo unos tutores de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - 

UNAD. 
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EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DI STANCIA – UNAD 

  
En uso de sus facultades legales y estatutarias y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que la cualificación y desarrollo del talento humano organizacional se inscribe en el marco de lo 
que hoy se establece como la creación del capital intelectual, constituido por todas las habilidades y 
desarrollos del recurso humano puesto a funcionar como valor agregado de la institución. 
 
Que por lo anterior, con el propósito de impulsar el logro de estos objetivos, ofreció al cuerpo 
docente un auxilio correspondiente al 40% del valor de la matrícula de los programas ofrecidos por 
la Escuela de Postrados de la UNAD. 
 
Que para acceder a la asignación del estímulo educativo, deben cumplirse los requisitos exigidos 
por la Resolución 053 del 20 de enero de 2006, teniendo en cuenta que para el mencionado auxilio 
aplican las personas vinculadas en la modalidad de Tiempo Completo y Medio Tiempo. 
 
Que mediante Resolución 596 del 27 de abril de 2006 se otorgaron estímulos educativos a 53 
miembros del cuerpo docente de la Institución, correspondientes al 40% del valor de la matrícula de 
los programas ofrecidos por la Escuela de Postrados de la UNAD. 
 
Que se verificó el cumplimiento de los requisitos para acceder efectivamente al auxilio, 
especialmente la modalidad de vinculación, evaluación de desempeño y el promedio de 
calificaciones obtenido en el caso de los beneficiarios que efectivamente se matricularon. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO : Otorgar un auxilio correspondiente al 40% del valor de la matrícula en 
los programas correspondientes, al personal que se relaciona de la siguiente manera: 
 
 Nombre CEAD Programa 

1 GALINDO DE GALLO MARTHA CONSUELO ARBELÁEZ DIR PROSP Y ESTRATÉGICA DE LAS ORG UNIV 

2 BRAVO MUÑOZ DORIS HELENA COROZAL PDGÍA PARA EL DLLO DEL APRENDIZAJE AUT 

3 CABRERA ERASO JUAN CARLOS PASTO ING DE PROC EN ALIMENTOS Y BIOMATERIALES 

 
ARTÍCULO SEGUNDO : El personal favorecido con el auxilio se encuentra en la obligación de 
cancelar el valor correspondiente al 60% de la matrícula, bien sea con recursos propios o realizando 
el procedimiento requerido por el ICETEX para la financiación, y debe allegar los documentos 
solicitados como requisitos de conformidad con la Resolución 053 de 2006, de lo contrario perderá 
el beneficio. 
 
ARTÍCULO TERCERO : La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en la ciudad de Bogotá, D.C. , el ocho (08) de mayo de 2006. 
 
 

     Original Firmado 
 
JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR 
Rector 


