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SEDE MANIZALES 

ACUERDO189 DE 2014 

(Acta 19 del 20 de mayo) 

"Por el cual se establece el calendario para el proceso de selección 
de los beneficiarios de la beca de pregrado FIA-ODEBRECHT, en el 

periodo académico 2014-II" 

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 mediante Acuerdo 187 de 2014 del Consejo de Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, se creó la beca de pregrado FIA-ODEBRECHT, 
y se abrió convocatoria para acceder a la misma. 

Que en el parágrafo del artículo 2 del Acuerdo 187 de 2014 del Consejo 
de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, se estableció que sería 
competencia de este cuerpo colegiado expedir el calendario para iniciar 
el proceso de selección de los beneficiarios de la beca FIA-
ODEBRECHT. 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma_temas.jsp?i=65510


Que el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sesión del 20 
de mayo de 2014, Acta 019, analizó los anteriores considerandos y en 
mérito de lo expuesto 

ACUERDA 

ARTÍCULO 1. Establecer como calendario para el proceso de selección 
de los beneficiarios de la beca de pregrado FIA-ODEBRECHT en el 
periodo 2014-II, el siguiente: 

Proceso Lugar Fechas 

Presentación de 
solicitud 

Secretaría de Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura 

Del 20 de mayo al 20 de 
junio, de 8:00 am a 12:00 y de 
2:00 pm a 6:00 pm 

Publicación de la lista 
de aspirantes que 
cumplen requisitos 

Cartelera de la Secretaría de 
Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura y en Página web de 
la Facultad 
Link: www.fia.unal.edu.co 

Día 24 de junio de 2014. 

Término para presentar 
reclamaciones 

Secretaría de Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura 

25 de junio de 2014, de 8:00 
am a 12:00 y de 2:00 pm a 
6:00 pm (único día) 

Término para resolver 
reclamaciones 

Las respuestas serán enviadas a 
los correos institucionales de los 
estudiantes. 

Viernes 27 de junio de 2014. 

Publicación de la 
Resolución del Consejo 
de Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura 
por la cual se definen 
los beneficiarios de la 
Beca de Pregrado FIA-
Odebrecht. 

Cartelera de la Secretaría de 
Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura y en la página web 
de la Facultad 
Link:www.fia.unal.edu.co 

Una vez se cuenta con la lista 
de estudiantes merecedores 
de exención de pago de 
matrícula para el periodo 
académico 2014-II. 

PARÁGRAFO 1. La lista de aspirantes que cumplen con los requisitos 
señalados en el artículo 3 del Acuerdo 187 de 2014 y que será publicada 
el día 24 de junio de 2014, estará sujeta a modificación, una vez se 
conozca la lista de estudiantes merecedores de exención de pago de 
matrícula para el periodo académico 2014-II, toda vez que según lo 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=65511#3


acordado en el parágrafo I del artículo 3 del Acuerdo 187 de 2014 del 
Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, se deben excluir a 
aquellos estudiantes que se encuentren dentro de la lista de 
merecedores de exención de pago de matrícula en el periodo académico 
2014-II. 

ARTÍCULO 2. 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. 

Dada en Manizales a los 20 días del mes de mayo de 2014. 

CAMILO YOUNES VELOSA 

Presidente 

LUZ ENITH MOSQUERA CARDONA 

Secretaria 

 
 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=65511#3p1

