
 
CONSEJO ACADÉMICO 

 
 

ACUERDO NÚMERO  013  DE 2004 
ACTA NÚMERO 6 DEL 23 DE JUNIO 

 
 

“Por el cual se modifica el parágrafo 4 del artículo 49 del Acuerdo 020 de 2001 del Consejo 
Académico (Reglamento de Estudios de Postgrado) y se incluyen los programas de postgrado 

del área de Ciencias Agropecuarias en el pago de una Administradora de Riesgos 
Profesionales – ARP” 

 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 
en uso de sus atribuciones legales, y en especial las que le confiere el Acuerdo 13 del 13 de mayo de 1999 del 

Consejo Superior Universitario y el Acuerdo 020 del 12 y 13 de diciembre de 2001, y 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Consejo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Sede Medellín solicitó 

incluir dentro del parágrafo 4 del artículo 49 a los estudiantes de los postgrados de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias dado que están sujetos a similares riesgos que los 
estudiantes de los programas referidos en el citado parágrafo. 

 
2. Que es necesario incluir a los estudiantes de postgrado del área de Ciencias 

Agropecuarias. 
 
3. Que es función del Consejo Académico aprobar las modificaciones del Acuerdo 20 de 

2001 del Consejo Académico. 
 
4. Que en consecuencia durante la sesión 06 realizada el 23 de junio de 2004 estudió la  

solicitud  propuesta y aprobó realizar dicha modificación.   
 
 

 
ACUERDA: 

 
 
 
ARTÍCULO 1. Modifícase el parágrafo 4 del artículo 49 del Acuerdo 20 de 2001 del 

Consejo Académico, el cual quedará así: 
 

“Parágrafo 4. Los estudiantes de las Especialidades del área de la salud, 
Maestrías y Doctorados de áreas biológicas,  y los de los postgrados de 
Medicina  Veterinaria  y  Zootecnia  y  de  Producción  Animal,  y 
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postgrados del área de Ciencias Agropecuarias, el pago de Bienestar 
Universitario tendrá el fin adicional de contribuir al pago de afiliación a 
una Administradora de Riesgos Profesionales – ARP, en términos de las 
normas vigente”. 

 
ARTÍCULO 2. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 

todas las disposiciones que le sean contrarias.   
  

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Bogotá,  a los veintitrés (23) días del mes de junio de dos mil 
cuatro (2004). 

 
 
EL PRESIDENTE, 
 
 
 (Original firmado por)  
 LISÍMACO PARRA PARÍS 
 Vicerrector Académico 
 Comisionado en funciones de Rector 
 Resolución 704 del 11 de junio de 2004 
 
 
 
EL SECRETARIO, 
 
 

(Original firmado por)  
AURELIANO HERNÁNDEZ VÁSQUEZ 
Director Nacional de Investigación 
En funciones asignadas mediante 
Resolución 0735 de 2004 de Rectoría 

 
 
 
 
María Lilia T. 


