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Por el cual se aplaza una (1) beca otorgada en el Acuerdo 121 de 2021 del Consejo Académico 
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EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

en ejercicio de sus facultades legales y,  
 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el Acuerdo 121 del 13 de septiembre de 2021 del Consejo Académico, se otorgó una (1) 
beca para cursar un programa de posgrado en la Universidad Pedagógica Nacional, a la egresada 
Érika Vanessa Pineda Quitián de la Licenciatura en Educación Especial, quien cumplió con los 
requisitos establecidos en los Artículos 6° y 7° del Acuerdo 038 de 2004 del Consejo Superior. El 
mencionado Acuerdo se encuentra en firme desde el 29 de septiembre de 2021.  
 
Que mediante comunicación electrónica dirigida al Consejo Académico del 18 de agosto de 2022, la 
egresada Érika Vanessa Pineda Quitián solicitó: ¨Una prórroga para la beca de mejor promedio de 
cohorte, mi grado fue el día 12 de marzo de 2021…¨, estando dentro del término establecido en la 
normatividad de la Universidad para solicitar su aplazamiento.  
  
Que el Artículo 6º del Acuerdo 038 de 2004 del Consejo Superior, 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 sesión electrónica del 18 de agosto de 2022, autorizó el 
aplazamiento de la beca de posgrado solicitado por el egresado. 

Que se surtieron los trámites internos reglamentarios. 

Por lo expuesto,  

ACUERDA: 

Artículo 1º. Aplazamiento de la beca. Aplazar la beca de posgrado al egresado Érika Vanessa 
Pineda Quitián identificada con cédula 1.233.893.122 por un (1) año contado a partir del 29 de 
septiembre de 2022, en cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 2 del Acuerdo 6° del Acuerdo 038 
de 2004 del Consejo Superior.  

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Bogotá D.C., a los 19 AGO. 2022 
 
 
   
 
ALEJANDRO ÁLVAREZ GALLEGO                                        GINA PAOLA ZAMBRANO RAMÍREZ 
Presidente del Consejo                                                      Secretaria del Consejo 
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