
 

 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 027 de 2011 

Acta 005 
(23 de marzo) 

 
“Por la cual se concede aplazamiento para iniciar el disfrute de una beca de posgrado” 

 
EL CONSEJO DE SEDE , en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante oficio del 28 de febrero de 2011, la profesional KAROL JULIETH FORERO PAEZ, 
solicita prórroga por un año para iniciar el disfrute de la beca de posgrados otorgada mediante 
Resolución C de S 027 de 2010 (Acta No. 005 del 07 de abril), ya que por motivos personales y 
laborales no pudo hacer uso de la beca durante el segundo semestre de 2010 y el primer semestre 
de 2011. 
 
Que la beca en mención se concedió bajo las condiciones previstas en el Acuerdo 025 de 2008 del 
Consejo Superior Universitario, norma que no estableció la competencia para conceder las 
prórrogas para el inicio del disfrute de las becas otorgados bajo su amparo, como si lo hacía la 
normativa anterior (Acuerdo 037 de 1983 del Consejo Superior Universitario), que fijaba en los 
Consejos de Sede dicha competencia. 
 
Que mediante oficio VRA – 094 del 14 de febrero de 2011, la Señora Vicerrectora Académica, 
profesora NATALIA RUIZ RODGERS, conceptúa que por principio de favorabilidad y dado el vacío 
normativo indicado, son los Consejos de Sede quienes tienen la competencia para conceder las 
prórrogas para el inicio del disfrute de las becas otorgadas por dichos cuerpos colegiados, tesis 
que comparte este Consejo. 
 
Que el Consejo considera que se puede prorrogar el inicio del disfrute de esta beca de posgrado. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1: Conceder  aplazamiento  hasta el 06 de abril de 2012,  inclusive, para que la 

profesional KAROL JULIETH FORERO PAEZ inicie el disfrute del incentivo de 
beca de posgrado que le fuese concedido mediante la Resolución C de S 027 
de 2010 (Acta No. 005 del 07 de abril). 

 
PARÁGRAFO 1:  Se aclara que el Consejo de Sede con este aplazamiento no está autorizando el 

ingreso de la peticionaria a un programa de posgrado determinado pues no es 
su competencia. 
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PARÁGRAFO 2:  Los trámites relacionados con lo establecido en el literal a del Artículo 2 del 
Acuerdo 025 de 2008 del C.S.U., los debe realizar el becario ante la Facultad a 
la cual pertenezca el programa de posgrado al cual fuese admitido para realizar 
sus estudios de posgrado en la Universidad Nacional de Colombia. 

 
PARÁGRAFO 3:  Los trámites relacionados con lo establecido en los literales b y c del Artículo 2 

del Acuerdo 025 de 2008 del C.S.U., los debe realizar el becario ante la 
Vicerrectoria Académica de la Universidad, instancia que a partir del mes de 
febrero de 2011 se encarga de este tipo de beca. Para ello, la becaria deberá 
notificar al correo electrónico viceaca_nal@unal.edu.co su intención de 
empezar a hacer uso de la beca. 

 
ARTÍCULO 2: Si al 06 de abril de 2012, la profesional KAROL JULIETH FORERO PAEZ  no 

ha hecho uso de la beca de posgrado referida, perderá definitivamente el 
beneficio pues el Consejo de Sede carece de competencia para prorrogar 
nuevamente la misma, en atención a que el plazo máximo de dos (2) años para 
iniciar su disfrute, ya habrá transcurrido. 

 
ARTÍCULO 3:  Copia de la presente Resolución será enviada a la Vicerrectoría Académica. 
 
ARTÍCULO 4:   La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 

 
Dada en Manizales a los veintitrés (23) días del mes de marzo de dos mil once 
(2011). 

 
 
  
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 


