
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  

Sede Manizales 

CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 047 de 2014 

Acta 004 
(19 de marzo) 

 
“Por la cual se concede la distinción 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. 

 

Que mediante oficio SFA-C- 096 del 25 de febrero de 2014, se informa que el Consejo de Facultad de 
Administración, en sesión del 25 de febrero, acta 007, atendiendo lo considerado en el literal a – Artículo 57 
– Capítulo II del Acuerdo 008 del 15 de abril de 2008 del CSU, recomienda conceder la distinción  “Grado 
Honor de Pregrado”, a DEISY JANETH OSORIO GÓMEZ, CC 32209188, del Programa Curricular de 
Gestión Cultural y Comunicativa. 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34983#57
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Que una vez verificada la normativa respectiva, el Consejo de Sede encontró que, efectivamente, la estudiante 
DEISY JANETH OSORIO GÓMEZ, es merecedora de 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 la estudiante DEISY JANETH 

OSORIO GÓMEZ, CC 32209188, quien obtendrá su título de Profesional en 
Gestión Cultural y Comunicativa en la ceremonia de grados del 11 de abril de 
2014. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Exaltar ante la comunidad universitaria a la graduanda OSORIO GÓMEZ por su 

compromiso con la Excelencia, en ejercicio de los más elevados intereses de la 
Universidad Nacional de Colombia y como muestra de su compromiso con la 
Sociedad Colombiana.   

 
ARTÍCULO TERCERO: Copia de esta Resolución será enviada al Consejo de Facultad de 

Administración 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 DEISY JANETH OSORIO GÓMEZ,  

en la ceremonia de grados del 11 de abril de 2014. 
 

 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
 
 

Dada en Manizales a los diecinueve (19) días del mes de marzo  de dos mil catorce (2014). 
 

 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE   DIANA MARIA CARDENAS AGUIRRE 
Presidente       Secretaria 


