RESOLUCIÓN No. 032
(30 de junio de 2021)
POR MEDIO DE LA CUAL SE ASIGNAN LAS BECAS DE HONOR, EXALTANDO EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE NUESTROS ESTUDIANTES

LA RECTORA DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES, en uso de sus
atribuciones legales y estatutarias dispuestas en el artículo 33 del Estatuto General y
especialmente lo señalado por los artículos 122 y s.s. del Reglamento Estudiantil y,

CONSIDERANDO

Que el Reglamento Estudiantil de la Fundación Universitaria Bellas Artes, en el capítulo XXVII
establece los estímulos académicos, por los cuales se exalta el rendimiento académico de los
estudiantes.
Que así mismo, el artículo 123 ibidem establece que “la Beca de Honor, se concederá para cada
período académico al estudiante que obtenga el mayor promedio aritmético en su respectivo
programa, siempre que éste sea o exceda la calificación de cuatro punto cinco (4.5). Además, de
atender las siguientes consideraciones: a) No haber perdido ninguna asignatura en el periodo
académico inmediatamente anterior al otorgamiento de la beca. b) No haber sido sancionado
disciplinaria ni académicamente por la institución. c) El número mínimo de créditos para aspirar a
la beca de honor será el correspondiente al número de créditos establecidos para el semestre que
esté en curso. d) Estar a paz y salvo con la Institución por todo concepto.
Que la Coordinadora de Admisiones y Registro de la Fundación Universitaria Bellas Artes, ha
certificado el cumplimiento de los anteriores requisitos durante el periodo académico 2020-2, y por
tanto dará los estímulos citados en el periodo académico 2021-2, a cinco (5) de nuestros
estudiantes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTÍCULO 1º. Otorgar las BECAS DE HONOR a los estudiantes que obtuvieron los mayores
promedios aritméticos en cada uno de los programas de la Fundación Universitaria Bellas Artes
de conformidad con el artículo 123 del Reglamento Estudiantil, así:
Beca Ana Gómez de Sierra
Programa: Artes Plásticas
Puesto:1
Estudiante: ANA MARÍA GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ
Documento de identidad: 1007253394
Promedio Académico: 4,82
Beca Libardo Bedoya Céspedes
Programa: Diseño Visual
Puesto: 1
Estudiante: MANUELA PATIÑO GÓMEZ
Documento de identidad: 1017275481
Promedio Académico: 4,99
Beca Carlos Vieco
Programa: Música
Puesto: 1
Estudiante: JUAN DAVID MARÍN SÁNCHEZ
Documento de identidad: 1000893862
Promedio Académico: 4,89
Programa: Fotografía
Puesto: 1
Estudiante: VALENTINA TORO GONZÁLEZ
Documento de identidad: 1001139491
Promedio Académico: 4,91
Programa: Comunicación Publicitaria
Puesto: 1
Estudiante: LAURA CATALINA GALLEGO ARROYAVE
Documento de identidad: 1001391313
Promedio Académico: 4,85

ARTÍCULO 2º. De conformidad con los parágrafos 1,2,3 y 4 del Artículo 123 del Reglamento
Estudiantil, los estudiantes que obtengan la Beca de Honor estarán exentos del pago de los
derechos de matrícula del periodo académico siguiente, exceptuando los derechos
complementarios. En el caso de que el estudiante curse su último semestre académico y sea
beneficiario de esta beca, dicho estímulo será transferido como pago de los derechos de grado sin
que opere reconocimiento de la diferencia por el mayor valor entre el semestre y los derechos de
grado.

ARTÍCULO 3°. Los estímulos otorgados por medio de la presente resolución son personales e
intransferibles.

ARTÍCULO 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Medellín a los treinta (30) días del mes de junio de 2021.

PAULA ANDREA BOTERO BERMÚDEZ
Rectora

Proyectó y aprobó: Carolina Londoño Restrepo
Secretaria General

