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Por el cual se otorga beca de posgrado 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

en ejercicio de sus facultades legales y,  
 

CONSIDERANDO: 

Que según lo establece el artículo 7º del Acuerdo 038 de 2004 del Consejo Superior, cada semestre el 
Consejo Académico previa recomendación del Consejo de Facultad, seleccionará a los candidatos que reúnan 
los requisitos para el otorgamiento de becas de posgrado. 

Que la Facultad de Ciencia y Tecnología remitió para consideración y aprobación del Consejo Académico, 
mediante memorando 2014IE1717, la recomendación del Consejo de Facultad para otorgar beca de posgrado 
a David Eduardo Yomayusa González con código 2008101070 identificado con cédula de ciudadanía No. 
1032379695 egresado de la Licenciatura Diseño Tecnológico; a Mary Lorena Moyano Acevedo con código 
2008210037 identificada con cédula de ciudadanía No. 1022962602 egresada de la Licenciatura Biología; a 
Laura Zuñiga González con código 2009115070 identificada con cédula de ciudadanía No. 1031130300 
egresada de la Licenciatura Química; a Manuel Francisco Sopo Barrientos con código 2009140069 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1014223767, egresado de la Licenciatura Matemáticas; y a Ricardo 
Eulises Báez Cruz con código 2009146005 identificado con cédula de ciudadanía No. 1013589528 egresado 
de la Licenciatura Física. 

Que el artículo 6º, parágrafo 1 y 2 del Acuerdo 038 de 2004, establece: 
 

  “PARÁGRAFO 1. Las becas de posgrado serán otorgadas por un  (1) año, prorrogable hasta    
   por otro más. 
 
  PARÁGRAFO 2. Una vez adjudicada la beca, el beneficiario podrá solicitar su aplazamiento    
  para el disfrute de la misma, hasta por dos (2) períodos académicos.” 
 

Que el Consejo Académico mediante consulta electrónica del 28 de marzo de 2014, autorizó el otorgamiento 
de las becas de posgrado. 

Por lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1º.  Otorgar beca para cursar un programa de posgrado en la Universidad Pedagógica Nacional o 
en aquellos programas con los cuales la Universidad tenga convenio, al Licenciado en Diseño 
Tecnológico DAVID EDUARDO YOMAYUSA GONZÁLEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1032379695; a la Licenciada en Biología a MARY LORENA MOYANO 
ACEVEDO identificada con cédula ciudadanía No. 1022962602; a la Licenciada en Química 
LAURA ZUÑIGA GONZÁLEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 1031130300; al 
Licenciado en Matemáticas MANUEL FRANCISCO SOPO BARRIENTOS identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1014223767; y al Licenciado en Física RICARDO EULISES BÁEZ 
CRUZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1013589528 , quienes culminaron sus 
estudios con el promedio acumulado más alto, sin haber reprobado asignatura o espacio 
académico alguno y sin haber recibido sanciones de carácter académico y disciplinario.  
  

ARTÍCULO 2º.  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.  

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de marzo de 2014 

 

  

JUAN CARLOS OROZCO CRUZ                                          JOHN JAIRO CHAPARRO ROMERO  
Presidente del Consejo            Secretario del Consejo  
 
 
Aprobó: John J. Chaparro. SGR 
Proyectó: Gina Zambrano  SGR 
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