
 
 

 
 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 066 de 2011 

Acta 011 
(27 de julio) 

 
“Por la cual se niega una solicitud de nueva prórroga para el inicio de disfrute de una beca de 

posgrado” 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con instrucción de la Vicerrectoría Académica, emitida mediante oficio VRA-
026 del 23 de enero de 2009, “…todas las distinciones y reconocimientos a los estudiantes 
correspondientes al desempeño académico del segundo semestre de 2008, deben otorgarse 
acogiéndose a lo establecido en el Estatuto Estudiantil anterior (Acuerdo CSU 101 de 1977), el 
cual estaba vigente al cierre y consolidación del semestre…”. 
 
Que mediante oficio del 13 de julio de 2011, el profesional CRISTHIAN DAVID HOYOS 
ARISTIZÁBAL  (C.C. 75103593), solicitó a este Consejo ampliación en el plazo máximo 
inicialmente dado para gozar del beneficio de la beca de posgrados otorgada mediante Resolución 
C de S 030 de 2009. 
 
Que efectivamente, mediante la Resolución C de S 030 de 2009 (Acta 004 del 11 de marzo), el 
Consejo de Sede ratificó  la selección  hecha por el Consejo de Facultad  de Ingeniería y 
Arquitectura, del señor CRISTHIAN DAVID HOYOS ARISTIZÁBAL  como mejor estudiante del 
programa Curricular de Construcción  considerando a todos los graduados durante el año 2008 en 
dicho programa y en consecuencia le otorgó el incentivo de beca de  posgrado a que se 
refiere el Acuerdo 025 de 2008 del Consejo Superior  Universitario.  
 
Que por medio de la Resolución C de S 108 de 2009 (Acta 020 del 09 de diciembre), este Consejo, 
a solicitud del señor CRISTIAN DAVID HOYOS ARISTIZÁBAL resolvió: 
 

“ARTÍCULO 1: Conceder aplazamiento hasta el 09 de diciembre de 2010, inclusive, para que el 
señor CRISTIAN DAVID HOYOS ARISTIZÁBAL (Cédula de Ciudadanía 75103593), 
inicie el disfrute del incentivo de beca de posgrado a que se refiere el Acuerdo 025 
de 2008 del Consejo Superior Universitario y que le fuese concedido mediante la 
Resolución C de S 030 del 11 de marzo de 2009. 

PARÁGRAFO:  Si por alguna razón el señor CRISTIAN DAVID HOYOS ARISTIZÁBAL no va a 
hacer uso de la beca al 09 de diciembre de 2010, deberá, antes de esta fecha , 
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solicitar un nuevo aplazamiento, el cual se podrá conceder hasta el 10 de marzo de 
2011 (fecha límite no prorrogable), en caso de que el Consejo de Sede encuentre 
debidamente justificada la solicitud”. 

 
Que el señor CRISTIAN DAVID HOYOS ARISTIZÁBAL no solicitó a este Consejo una nueva 
prórroga para el inicio del disfrute de la beca otorgada y, así lo hubiese hecho, como quedó claro 
en el parágrafo del Artículo 1 de la Resolución C de S 108 de 2009 ya citado, el término máximo 
hasta el cual este Consejo estaba facultado para concederla al estudiante venció el día 10 de 
marzo de 2010. 
 
Que, como quedó dicho, la reciente solicitud del señor CRISTIAN DAVID HOYOS ARISTIZÁBAL 
para ampliación en el plazo máximo inicialmente dado para gozar del beneficio de la beca de 
posgrados otorgada mediante Resolución C de S 030 de 2009, fue radicada el pasado 13 de julio  
de 2011, lo que significa que el Consejo de Sede no está facultado para prorrogar este periodo, 
por encontrarse vencido. 
 
En atención a lo anterior, el Consejo de Sede, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la solicitud de nueva prórroga para el inicio de disfrute de la 

beca de posgrado, otorgada al egresado CRISTHIAN DAVID HOYOS 
ARISTIZÁBAL  (C.C. 75103593) por medio de la C de S 030 de 2009 
(Acta 004 del 11 de marzo), por las razones expuestas en la parte 
considerativa de esta Resolución. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, que 

deberá ser interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a su notificación, ante el Consejo de Sede y directa o 
subsidiariamente, el de apelación, ante el Consejo Académico. 

 
ARTÍCULO TERCERO:  Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección Nacional de 

Bienestar y a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Sede 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
 

Dada en Manizales a los veintisiete (27) días del mes de julio de dos 
mil once (2011). 

 
 
 
 
 
CONSTANZA MONTOYA RESTREPO   GABRIEL HERNÁN GONZÁLE Z GIL 
Presidente (E)       Secretario 
 


