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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 Educación Física remitió para consideración y aprobación del Consejo Académico, 
mediante memorando 2014IE1717, la recomendación de los Coordinadores de la Licenciaturas en Deportes y 
Educación Física para otorgar beca de posgrado a Jesús Iván Rodríguez Buenhombre con código 
2009120059 identificado con cédula de ciudadanía No. 11232896 egresado de la Licenciatura en Educación 
Física y a Diana Milena Castillo Prieto con código 2008218009 identificada con cédula de ciudadanía No. 
52.952.742 egresada de la Licenciatura en Deportes. 

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 7 de abril 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 
Educación Física JESÚS IVÁN RODRÍGUEZ BUENHOMBRE identificado con cédula de 
ciudadanía No. 11232896 y a la Licenciada en Deportes a DIANA MILENA CASTILLO 
PRIETO identificada con cédula ciudadanía No. 52.952.742, 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 siete (7) días del mes de abril 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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