
 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 052 de 2012 

 Acta 006 
(30 de mayo) 

 
“Por la cual se niega una solicitud de prórroga del periodo para inicio del disfrute de una beca de 

posgrado” 
 

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

CONSIDERANDO 
 
 
Que al señor EFRAIN GRISALES RAMÍREZ, DNI 1053781686, se le concedió beca de posgrado 
mediante la Resolución C de S 029 de 2012 (Acta No. 003 del 28 de marzo), con base en lo 
consignado en el artículo 58, literal c. del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario, 
reglamentado por el Acuerdo 070 de 2009 del Consejo Académico “Por el cual se Reglamentan 
algunos Estímulos y Distinciones para los Estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia” - 
artículos 23 y 24 (modificado por el Acuerdo 07 de 2010 del Consejo Académico). 
 
Que mediante oficio del 04 de mayo de 2012, el profesional EFRAIN GRISALES RAMÍREZ, solicitó 
prórroga para iniciar el disfrute de la beca, pues actualmente se encuentra realizando la Maestría 
en Ingeniería – Automatización Industrial, y es beneficiario del Programa Jóvenes Investigadores, 
lo que es incompatible con las condiciones del beneficio obtenido. 
 
Que la competencia para conceder esta prórroga para el inicio del disfrute de la beca no la tienen 
los Consejos de Sede y no se encuentra en la normativa vigente regulado este procedimiento. 
 
En atención a lo anterior, el Consejo de Sede, 
 
 

RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO 1: Negar  la solicitud de prórroga para iniciar el disfrute de la beca de 

posgrado que le fuese concedida al profesional EFRAIN GRISALES 
RAMÍREZ, mediante la Resolución C de S 029 de 2012 (Acta No. 003 
del 28 de marzo) de este Consejo de Sede. 
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ARTÍCULO 2: Contra la presente Resolución procede únicamente el recurso de 
apelación, que deberá ser interpuesto ante el Consejo Académico, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación. 

 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
 
Dada en Manizales a los treinta (30) días del mes de mayo de dos mil 
doce (2012). 

 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARIA CARDENAS AGUIRRE 
Presidente      Secretaria 


