
 

 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

SEDE MANIZALES 

CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 061 de 2011 

 Acta 010 
(30 de junio) 

 
 “Por la cual se concede un Grado de Honor de Pregrado” 

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

 
CONSIDERANDO 

 

Que el literal a. del Artículo 57 del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario 
reconoce como una de las distinciones que se otorgan a los estudiantes de la Universidad, la 
siguiente: 

ARTÍCULO  57. Distinciones. Se otorgarán las siguientes distinciones: 

a. Grado de Honor de pregrado.  Distinción que otorga el Consejo de Sede, en cada una de las 
ceremonias de grado, a quienes hayan obtenido la exención de pago de matrícula en todos los 
períodos académicos cursados (con excepción del primero), no hayan reprobado asignatura 
alguna y no hayan tenido sanciones disciplinarias. Cuando más de un estudiante tenga las 
características anteriores se otorgará el Grado de Honor a todos ellos. 

Esta distinción consiste en el reconocimiento honorífico en su diploma.  

Que esta distinción ha sido reglamentada por el art. 2 de la Resolución Rectoría 121 de 2010, así: 

Artículo  2. Grado de Honor de Pregrado.  Para el otorgamiento de esta distinción se debe dar cumplimiento 
al siguiente procedimiento: 

1. Dentro de la resolución de autorización para grado que emite el Consejo de Facultad para cada 
ceremonia de grados, deben incluirse los estudiantes que hayan cumplido con los requisitos establecidos 
en el literal a) del Artículo 57 del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior y sean merecedores de la 
distinción "Grado de Honor". 

2.  Una vez consolidado el listado, la Secretaría de Facultad enviará copia de esta resolución al Consejo de 
la correspondiente Sede, para que se otorgue dicha distinción. 

3. La Secretaría de Sede deberá informar a las Secretarías de Facultad las distinciones concedidas para que 
éste reconocimiento honorífico sea incluido en el respectivo diploma, previo al trámite de firmas y a la 
ceremonia de grado. 

Parágrafo.  El otorgamiento de esta distinción da derecho a la admisión automática a un programa de 
posgrado  de la  Universidad,  de conformidad con lo indicado  en  los artículos  1º y  siguientes  
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del Acuerdo 070 de 2009 del Consejo Académico, y a la beca de posgrado, en los términos 
señalados en el artículo 22 del mismo Acuerdo. 

Que mediante los Artículos 22 y 23 del Acuerdo 070 de 2009 del Consejo Académico, se 
reglamentó el estímulo Becas de Posgrado, así: 

Artículo  22. Becas de posgrado. Es un estímulo que se otorga a los egresados que hayan 
obtenido la distinción "Grado de Honor de pregrado" en los términos establecidos en el literal a., 
del artículo 57 del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario. 

Artículo 23. La Universidad Nacional de Colombia, a través de los Consejos de Sede, adjudicará 
una beca de posgrado a los egresados que acrediten haber obtenido la distinción "Grado de Honor 
de Pregrado", de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

1.  Después de cada ceremonia de grados los Consejos de Facultad remitirán el listado de los 
estudiantes que hayan obtenido la distinción "Grado de Honor de Pregrado" al respectivo 
Consejo de Sede para que sea otorgado el estímulo "Beca de Posgrado", el cual deberá 
expedir el acto administrativo correspondiente y notificarlo a los beneficiarios. 

2.  Una vez aprobado el otorgamiento de las Becas de Posgrado, las respectivas Secretarías de 
Sede remitirán la información consolidada a la Dirección Nacional de Bienestar y a las 
Facultades correspondientes. 

3.  Los estudiantes informados deberán surtir el proceso de admisión automática al programa de 
posgrado en los términos establecidos en el presente acuerdo. 

Parágrafo. En caso de que los beneficiarios de la Beca de Posgrado no puedan acceder al 
programa de posgrado a través de admisión automática, e ingresen por el proceso de 
admisión regular, se mantendrán vigentes los beneficios correspondientes a la beca. 

Que mediante la Resolución 164 de 2011, el Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
adicionó un parágrafo al Artículo 1 de la Resolución 132 del 01 de junio de 2011, en el sentido de 
indicar que el estudiante JHONATAN CEBALLOS SERNA, con D.N.I. 1-053.800.322, código 
1007008, es merecedor a la distinción Grado de Honor, por haber satisfecho los requisitos 
estatutarios y reglamentarios. 

Que una ver verificada la normativa indicada antes, el Consejo de Sede encontró que efectivamente 
el estudiante JHONATAN CEBALLOS SERNA, es merecedor a la distinción Grado de Honor. 

 
De acuerdo a lo anterior, el Consejo de Sede… 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO : Otorgar la distinción Grado de Honor de Pregrado  al estudiante 

JHONATAN CEBALLOS SERNA , con D.N.I. 1-053.800.322, código 
1007008, quien obtendrá su título de Ingeniero Físico en la ceremonia de 
grados del 22 de julio de 2011. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Exaltar como paradigma de satisfacción de los más depurados anhelos 

de la academia al graduando mencionado, quien, con su constante 
búsqueda y demostrado logro de la excelencia, aporta lustre a la 
Universidad Nacional de Colombia. 
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ARTÍCULO TERCERO: Copia de esta Resolución será enviada al Consejo de Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, con el objeto de que atienda el 
procedimiento establecido en el Artículo 23 del Acuerdo 070 de 2009 del 
Consejo Académico y posteriormente, a solicitud de ese cuerpo 
colegiado, el Consejo de Sede proceda a otorgar la Beca de Posgrado 
correspondiente.  

 
ARTÍCULO CUARTO: Copia de esta Resolución será entregada a JHONATAN CEBALLOS 

SERNA, en la ceremonia de grados del 22 de julio de 2011. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE . 
 

Dada en Manizales a treinta (30) días del mes de junio de dos mil once 
(2011). 

 
 
  
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO  GABRIEL HERNÁN GONZÁL EZ GIL 
Presidente      Secretario 


