
 

 
 

CONSEJO DE SEDE 
 

Resolución C de S 139 de 2012 
 Acta 014 

(21 de noviembre) 
 

"Por la cual se prorroga una beca de posgrado" 
 

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

CONSIDERANDO 
 
 
Que mediante resolución C de S 027 de 2010, se otorgó beca de posgrado a la egresada del programa 
Administración de Sistemas Informáticos PAULA ANDREA RODRÍGUEZ MARÍN, CC 1053767913, en los 
términos del artículo 57 del Acuerdo 008 de 2008. 
 
Que la estudiante hizo uso de este beneficio como estudiante del programa de Maestría en Ingeniería – 
Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín, al cual fue admitida para el 
primer período académico de 2011. 
 
Que mediante oficio del 6 de noviembre de 2012, y con el visto bueno del profesor NESTOR DARÍO DUQUE 
MÉNDEZ, Director de su tesis, la estudiante solicita una prórroga de la beca teniendo en cuenta que, en 
cumplimiento de su plan de trabajo para el desarrollo de la tesis de maestría, debió realizar una pasantía de 
cinco meses en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul y cumplir actividades dentro del proyecto 
ROAC Creación de un modelo para la Federación OA en Colombia que permita su integración en 
confederaciones internacionales, lo que ha generado retrasos en el desarrollo de otras actividades que 
hacen parte del plan de estudios de la Maestría que cursa. 
 

Que el parágrafo del artículo 25 del Acuerdo 070 de 2009, establece que,  excepcionalmente, a solicitud del 
profesor consejero o del director de tesis del becario y justificando la situación del estudiante en el proyecto, 
las becas podrán ser prorrogadas hasta por un semestre adicional por el respectivo Consejo de Sede. 
 
Que tras la evaluación del caso, el Consejo de Sede consideró que los argumentos expuestos tienen mérito 
pues corresponden al desarrollo de actividades que contribuyen al mejor desarrollo de la tesis de maestría, 
así como al enriquecimiento de la experiencia de formación de la estudiante Rodríguez Marín. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar por un semestre (primero de 2013), el beneficio BECA DE 

POSGRADO concedido a la estudiante PAULA ANDREA RODRÍGUEZ 
MARÍN, CC 1053767913, mediante Resolución 027 de 2010, con el fin de 
que continúe estudios en la Maestría en Ingeniería – Ingeniería de Sistemas 
de la Sede Medellín, en el que actualmente está matriculada. 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Copia de la presente Resolución será enviada a la Dirección Nacional de 

Bienestar Universitario, a la Dirección de Bienestar Universitario de la Sede 
Medellín, a la Coordinación de la Maestría en Ingeniería – Ingeniería de 
Sistemas y a la Oficina de Registro y Matrícula de la Sede Medellín, para lo 
de competencia de cada una de estas dependencias y organismos, de 
conformidad con el Acuerdo 070 de 2009 del Consejo Superior Universitario. 

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

 
NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE. 
 
Dada en Manizales a los veintiún (21) días del mes de noviembre de dos mil 
doce (2012). 

 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE   DIANA MARIA CARDENAS  AGUIRRE 
Presidente       Secretaria 


