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SEDE MANIZALES 

ACUERDO 187 DE 2014 

(Acta 15, del 22 de abril) 

"Por el cual se crea la Beca de Pregrado FIA-ODEBRECHT para el 
periodo académico 2014-II y se abre convocatoria para acceder a la 

misma." 

EL CONSEJO DE FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

en ejercicio de sus facultades especiales establecidas en el artículo 
35 del Acuerdo 011 de 2005 del Consejo Superior Universitario -

Estatuto General, y 

CONSIDERANDO 

Que este cuerpo colegiado conoció la intención de donación por parte de 
la Sociedad Constructora Norberto Odebrecht S.A., a título gratuito e 
irrevocable y por una sola vez, a favor de la Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, 
por valor de diez millones de pesos. 

Que en el parágrafo segundo del artículo 4° de la Resolución de Rectoría 
1522 de 2010 "por la cual se establecen las normas generales para la 
aceptación, recepción y legalización de las donaciones que recibe la 
Universidad Nacional de Colombia", se establece que:"El donante podrá 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma_temas.jsp?i=65511


establecer el destino o uso que desea que la Universidad le dé al bien 
objeto de la donación. En caso de no hacerlo expresamente, la 
Universidad podrá destinarlo a los fines misionales que considere 
convenientes". 

Que en la carta de intención de donación dirigida al señor Decano de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura, la Sociedad Constructora Norberto 
Odebrecht S.A. manifestó su voluntad de que dicho dinero fuera 
destinado específicamente a la creación de la Beca de Pregrado FIA-
Odebrecht. 

Que mediante oficio DFIA-083 de fecha 10 de abril de 2014 el Decano de 
la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, remitió a este cuerpo colegiado 
la información necesaria para la creación de la Beca de Pregrado 
Odebrecht y la apertura de su correspondiente convocatoria para la 
selección de sus beneficiarios. 

Que el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 22 
de abril de 2014, Acta 15, estudió los anteriores considerandos y en 
mérito de lo expuesto; 

ACUERDA 

ARTÍCULO 1.Crear la Beca de pregrado FIA-ODEBRECHT para el 
periodo académico 2014-II, la cual tendrá por finalidad apoyar 
económicamente en el pago de matrícula a algunos estudiantes de 
pregrado de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Sede 
Manizales que se destaquen académicamente y que dadas sus 
condiciones socioeconómicas requieran de apoyo. 

ARTÍCULO 2. Abrir la convocatoria para seleccionar a los estudiantes de 
pregrado que serán beneficiarios del apoyo económico que brinda la 
beca de pregrado FIA-ODEBRECHT de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Sede Manizales. 

PARÁGRAFO. El calendario para iniciar el proceso de selección de los 
beneficiarios de la beca será expedido por el Consejo de Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura con posterioridad, mediante acuerdo. 

ARTÍCULO  3. En esta convocatoria podrán participar los estudiantes de 
pregrado de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura que cumplan con los 
siguientes requisitos: 



1. Encontrarse dentro del grupo del 10% de los mejores Promedios 
Aritméticos Ponderados Acumulados (PAPA) de cada uno de los 
programas curriculares de la Facultad. 

2. Presentar en la Secretaría de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
la correspondiente solicitud dentro delos plazosque se establezcan. 

3. Haber cursado por lo menos un periodo académico del programa 
curricular en el cual se encuentra inscrito al momento de la solicitud. 

4. No haber tenido sanciones académicas, ni disciplinarias al momento 
de la presentación de la solicitud. 

PARÁGRAFO  I. Se excluirán a los estudiantes que no cumplan con los 
requisitos señalados y además a aquellos que hayan sido beneficiarios 
de becas en periodos académicos anteriores, que cuenten con apoyo 
económico de otra dependencia de la Universidad o de alguna institución 
externa o que sean incluidos en la resolución de exención de matrícula 
para el periodo 2014-II. 

ARTÍCULO 4.Para elegir a los estudiantes que serán beneficiarios de la 
beca de pregrado FIA-ODEBRECHT: 

1. Se tendrá en cuenta el Promedio Aritmético Ponderado Acumulado 
(PAPA) hasta el periodo 2013-II y el Puntaje Básico de Matrícula (PBM), 

2. Se asignarán entre 0 a 500 puntos, los cuales serán el resultado de la 
aplicación de la siguiente formula: 

PUNTAJE= / PAPA / x (100 - PBM) 

DONDE: 

/ PAPA / : Corresponderá al Promedio Aritmético Ponderado Acumulado 
normalizado, dentro de una escala de 0 a 5 para cada programa 
curricular. 

PBM: Corresponde al Puntaje Básico de Matricula cuya escala es de 0 a 
100. 

ARTÍCULO 5.Una vez se cumpla el plazo para la presentación de 
solicitudes, la Secretaria de Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
generará una lista de mayor a menor de acuerdo a los puntajes 



obtenidos por los estudiantes postulados, la cual pondrá en 
consideración del Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 
quien será el encargado de definir los beneficiarios de la beca de 
pregrado FIA-Odebrecht para el periodo académico 2014-II. 

ARTÍCULO 6.El apoyo que brinda la beca se entregará a aquellos 
estudiantes que se encuentren en los primeros lugares de la lista hasta 
concurrencia del monto de los recursos otorgados. 

ARTÍCULO 7.El apoyo estará sujeto a la recepción de los recursos 
otorgados por la Sociedad Constructora Norberto Odebrecht S.A y en 
ningún caso podrá exceder al monto de la donación efectuada. 

ARTÍCULO 8. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación en el Sistema de Información Normativa Jurisprudencial y 
Conceptos - Régimen Legal de la Universidad Nacional de Colombia. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en Manizales, a los veintidós (22) días del mes de abril de 2014 

CAMILO YOUNES VOLOSA 

Presidente 

EUGENIO DUQUE ESCOBAR 

Secretario 

  

  
 


