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RESOLUCION RECTORAL N° 001 
(enero 29 de 2021)

FOR MEDIO DE LA DUAL SE OTORGAN UNOS ESTIMULOS AL RENDIMIENTO
ACADEMICO

El Rector de la CORPORACION UNIVERSITARIA DE SABANETA - UNISABANETA, en uso
de sus atribuciones legales y estatutarias, particularmente las otorgadas por los Articulos 111 
y ss. del Acuerdo No. 004 de 2018 (Noviembre 23 de 2018), emitido por el Consejo Directive 
de la Corporacion (reglamento Academico) y,

CONSIDERANDO:

Que el acceder a los descuentos y beneficios financieros establecidos por los 
reglamentos son un derecho otorgado a los estudiantes de la Corporacion, de 
conformidad con lo dispuesto en el literal g) del Articulo 36 del reglamento estudiantil.

1.

Que el reglamento estudiantil en el Articulo 111, dispone dentro de los estimulos al 
rendimiento academico: una beca de excelencia academica correspondiente al 100% 
para quien obtenga el promedio mas alto entre todas las facultades de la Corporacion 
Universitaria, sin que sea inferior a 4,70 y en el Art. 112 del mismo estatuto interne, una 
beca de honor equivalente al 50% cada una, para quienes obtengan los promedios 
mas altos en cada programa academico, sin que estos sean inferiores a 4,50.

2.

Que la estudiante MANDELA MONSALVE TORRES, del programa de Negocios 
Internacionales obtuvo un promedio de 4,931 en el semestre 2020-02, siendo el 
promedio mas alto entre todos los estudiantes de la Corporacion.

3.

Que la estudiante MARY CARMEN MONTES PAYARES, del programa de 
Administracion de Empresas obtuvo un promedio de 4,84 en el semestre 2020-02, 
siendo el promedio mas alto para dicho programa.

4.

Que la estudiante MARIA EUGENIA ARENAS ROJAS, del programa de Contaduria 
Publica, obtuvo un promedio de 4,72, siendo el promedio mas alto para dicho 
programa.

5.

Que el estudiante JORGE IVAN PORTILLA RUIZ, del programa de Derecho, obtuvo 
un promedio de 4,86, siendo el promedio mas alto para dicho programa.

6.
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7. Que el estudiante JUAN DAVID RIOS TANGARIFE, obtuvo un promedio de 4,9, siendo 
el mas alto en el programa de Ingeniena Informatica.

Que el estudiante CRISTIAN ADRIAN GARCIA ROJAS, obtuvo un promedio de 4,82, 
siendo el mas alto en el programa de Negocios Internacionales.

8.

9. Todo lo anterior, segun reporte de promedios expedido por la Coordinacion de 
Admisiones y Registro y que hace parte integral de la presente Resolucion.

10. Que el Articulo 113 del reglamento estudiantil de la Corporacion, estipula que ninguna 
de las becas podra ser acumulada con otra beca, ni con otros descuentos.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Otorgar la BECA DE EXCELENCIA a la estudiante de la Facultad de 
Negocios Internacionales, MANUELA MONSALVE TORRES identificada con la cedula de 
ciudadania N° 1.044.508.045, para el periodo academico 2021-1, en virtud a que segun 
certificacion expedida por la Coordinacion de Admisiones y Registro de la Corporacion, obtuvo 
el mayor promedio en las evaluaciones del periodo academico inmediatamente anterior, curso 
todos los creditos academicos que conforman el periodo, no ha repetido creditos academicos, 
no tuvo sanciones disciplinarias y su promedio fue de 4,931.

PARAGRAFO. Esta beca consistira en la exencion del 100% de los derechos de matricula 
para el periodo academico 2021-1.

ARTICULO SEGUNDO. Otorgar BECA DE HONOR a la estudiante MARY CARMEN
MONTES PAYARES identificada con cedula de ciudadania N°. 1.037.611.308, quien obtuvo 
el promedio mas alto del programa de Administracion de Empresas, correspondiente a 4,841, 
y cumple los demas requisites exigidos. Dicha beca es del 50% del valor de la matricula para 
el periodo 2021-1.

ARTICULO TERCERO. Otorgar BECA DE HONOR a la estudiante MARIA EUGENIA 
ARENAS ROJAS identificada con cedula de ciudadania N°. 43.739.958, en virtud a que obtuvo 
el promedio mas alto del programa de Contaduria Publica, siendo de 4,729 y cumple los demas 
requisites exigidos. Dicha beca equivale al 50% del valor de la matricula para 2021-1.

ARTICULO CUARTO. Otorgar BECA DE HONOR al estudiante JORGE IVAN PORTILLA 
RUIZ identificado con cedula de ciudadania N°. 1.017.129.689, en virtud a que obtuvo el 
promedio mas alto del programa de Derecho, siendo de 4,864 y cumple los demas requisites 
exigidos. Dicha beca equivale al 50% del valor de la matricula para 2021-1.
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ARTICULO QUINTO. Otorgar BECA DE HONOR al estudiante JUAN DAVID RIOS
TANGARIFE identificado con cedula de ciudadania N° 1.039.459.127, quien obtuvo el mejor 
promedio en el programa de Ingenierla Informatica, siendo de 4,9 y cumple los demas 
requisites exigidos. Dicha beca es cel 50% del valor de la matrlcula para el periodo 2021-1.

ARTICULO SEXTO. Otorgar BECA DE HONOR al estudiante CRISTIAN ADRIAN GARCIA 
ROJAS identificado con cedula de ciudadania N°. 1.040.739.126, en virtud a que obtuvo un 
promedio de 4.828, en el programa de Negocios Internacionales, cumple los demas requisites 
exigidos. Dicha beca equivale al 50% del valor de la matricula para 2021-1.

ARTICULO SEPTIMO. De conformidad con el Art. 113 del Reglamento academico, La beca 
de excelencia academica y las becas de honor tienen vigencia limitada al periodo academico 
siguiente. Estas becas no son acumulables con otros beneficios; se conservara el beneficio 
mayor para el estudiante.

ARTICULO OCTAVO. Copia de esta Resolucion se entregara a los estudiantes que se 
hicieron acreedores al estimulo academico.

ARTICULO NOVENO. Fijese esta Resolucion en sitios visibles de la Corporacion Universitaria 
y enviese a cada dependencia academica para su conocimiento y puntual aplicacion.

Dada en Sabaneta Antioquia, a los 29 dias del mes de enero de 2021.

r\ ALBERTO DE JESUS URIBE CORREA
Rector

Proyecto: Luisa Daniel a Valencia Moreno 
Secretaria General
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