
 
 

 
 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 036 de 2011 

Acta 007 
(04 de mayo) 

 
“Por la cual se niega una solicitud de prórroga para continuar el disfrute de una beca de posgrado” 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que  por medio de oficio del 25 de abril de 2011, la profesional JIMENA BELTRÁN RAMÍREZ, solicita 
una prórroga adicional por un semestre para culminar con el disfrute de la beca de posgrado otorgada 
mediante Resolución C de S 042 de 2007 (Acta No. 008 del 25 de abril). 
 
Que respecto de esta beca se emitieron las siguientes Resoluciones por parte del Consejo de Sede: 
 

� Resolución C de S 064 de 2007 (Acta No. 011 del 11 de julio), concede hasta el 28 de febrero de 2008 
inclusive, aplazamiento para el inicio del disfrute de la beca de posgrado 

� Resolución C de S 016 de 2008 (Acta No. 004 del 27 de febrero), se le concede plazo hasta el 27 de 
agosto de 2008, inclusive, para el inicio del disfrute de la beca  

� Resolución C de S 072 de 2008 (Acta No. 020 del 27 de agosto), se le concede plazo hasta el 24 de 
abril de 2009, inclusive para el inicio del disfrute de la beca.  

 
Que actualmente JIMENA BELTRÁN RAMÍREZ es estudiante de la Maestría en Ingeniería Industrial 
en la Sede Bogotá y debido a algunos retrasos en una de las actividades de su trabajo final, ha 
solicitado se le autorice hacer uso de la beca de posgrado durante un semestre adicional. 
 
Que la beca otorgada a JIMENA BELTRÁN RAMÍREZ se concedió bajo la vigencia del Acuerdo 37 de 
1983 del Consejo Superior Universitario, que reglamentó ese incentivo. 
 
Que la normativa que se acaba de mencionar consigna como tiempo máximo para el disfrute de la 
beca de posgrado un año, prorrogable hasta por otro año más, de acuerdo al rendimiento académico 
del estudiante. 
 
Que de conformidad con lo anotado, este Consejo de Sede carece de competencia para conceder el 
estímulo por un quinto semestre, como lo solicita la estudiante BELTRÁN RAMÍREZ. 
 
En mérito de lo anterior, el Consejo de Sede, 
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RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1: Negar la solicitud de la profesional JIMENA BELTRÁN RAMÍREZ , de que le sea 
prorrogada por un semestre más la beca de posgrado otorgada mediante 
Resolución C de S 042 de 2007 (Acta No. 008 del 25 de abril). 

 
ARTÍCULO 2: Contra la presente resolución procede únicamente el recurso de apelación ante el 

Consejo Académico, que deberá interponerse dentro de los cinco (5) días 
siguientes a su notificación. 

 
ARTÍCULO 3:  Copia de la presente Resolución será enviada a la Vicerrectoría Académica, a la 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura y a la Dirección Nacional de Bienestar 
Universitario. 

 
ARTÍCULO 4:   La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 

 
Dada en Manizales a los cuatro (04) días del mes de mayo de dos mil once (2011). 

 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 


