
 

 

 

 

CONSEJO ACADÉMICO 

ACUERDO N° 021 

ACTA 051 del 23 de junio de 2020 

 
“Por la cual se redistribuye el otorgamiento de becas académicas, con el fin de beneficiar a los 

Estudiantes de la FET con el mejor Promedio Académico en el período 2020-1, ser aplicado en el 

Segundo Semestre del año 2020, de los diferentes programas académicos y se establecen 

condiciones adicionales para los estudiantes que apliquen a éstas”.  

 

El Consejo Académico de la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo 

Pérez”, en uso de sus atribuciones legales que concede los Estatutos de la Institución y  

 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que el Acuerdo N.º 011 del 17 de febrero de 2017 del Consejo Superior. Estatuto 

Estudiantil de la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva, prevé dentro del 

CAPÍTULO XIV denominado “DE LOS RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS”, el 

otorgamiento de becas a los alumnos sobresalientes académicamente: 

 

Artículo N.º 76. MATRÍCULA DE EXCELENCIA, señala: 

 
(…) Es la exoneración del 100% del pago matrícula que se confiere al mejor estudiante de 

todos los programas de la FET para un período académico, cuando éste obtiene el mayor 

promedio en el semestre y que alcance un promedio académico igual o superior a cuatro 

punto ochenta (4.80) semestral. Para ello debe encontrarse nivelado en el plan de 

estudios y no haber sido objeto de sanción disciplinaria acorde con lo establecido en el 

presente Estatuto.  

PARÁGRAFO 1. El estudiante que se le haya otorgado la matrícula de Excelencia y no 

pueda matricularse en ese periodo, podrá reservar este derecho hasta por dos (2) 

periodos académicos. En caso de no reservarse el derecho, la exoneración le será 

otorgada al estudiante con segundo mejor promedio. (…) 

 

2. Que el Acuerdo 039 de septiembre de 2019 del Consejo Superior, modifica el 

artículo 77 y 78 del capítulo XIV del acuerdo No. 011 del 17 de febrero de 2017 del 

Estatuto Estudiantil de la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva - Jesús Oviedo 

Pérez, y se dictan otras disposiciones. Señala: 

 
Artículo 2. MATRÍCULA DE HONOR. Modifica el artículo 77. La FET concederá Matrícula de 

Honor en cada período académico, con un descuento del 50% del valor de la matrícula 

y la correspondiente mención de honor, al estudiante que alcance el mayor promedio de 

calificaciones, en cada programa y del período académico inmediatamente anterior, 

siempre que reúnan las siguientes condiciones: 

 

- Haber inscrito y aprobado la totalidad de los cursos o créditos que conforman el 

plan            de estudios dentro del respectivo período académico. 

- No estar repitiendo cursos. 

- Acreditar en dicho período un promedio no menor de cuatro punto tres (4.3). 

- No haber sido sancionado disciplinariamente durante el respectivo período. 

  

Se otorgará también matrícula de honor a los estudiantes de la FET, que sobresalgan entre 

los diez primeros puestos a nivel departamental en las pruebas de estado (técnico y 

tecnológico). 

 

Parágrafo 1. La Matrícula de Honor sólo se otorga a estudiantes de pregrado. 

Parágrafo 2. Si dos o más estudiantes obtuvieren igual promedio, se distribuirá el valor 
otorgado por la beca, por partes iguales siempre y cuando reúnan las 

condiciones descritas en el presente artículo. 



 

 

 
Parágrafo 3. Si los estudiantes de un programa académico no cumplen con alguna de las 

condiciones establecidas, se declara desierto el estímulo en el mismo. 

 

Parágrafo 4. La beca otorgada al mejor promedio académico se hará efectiva en el 

período inmediatamente posterior. Si el estudiante distinguido no continuare en la FET, 

perderá el derecho de reclamar Matrícula de Honor. Si el distinguido pertenece al último 

período académico del respectivo programa, la beca se aplicará al pago 

correspondiente a los derechos de grado o como abono a la matrícula de un programa 

de posgrado de la FET por un periodo máximo de un año. 

 

 

RESUELVE: 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Reiterar la beca de 100% de la MATRÍCULA DE EXCELENCIA según lo 

establecido en el Art. 76, al mejor estudiante de todos los programas académicos de la 

FET durante el período 2020-1, exonerándolo del pago de la matrícula de cualquier 

programa académico para el segundo período académico del año 2020-2, a la 

siguiente estudiante: 

 
Nº CEDULA NOMBRE PROMEDIO PROGRAMA 

1 CC - 33751329 

MASMELA BASTIDAS 

MARIA ELENA 

 

4,94 

 

SAL3 - ADMINISTRACIÓN DE 

LA SALUD OCUPACIONAL 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los estudiantes de Ingería de Alimentos CASTILLO OTINIANO YULISSA 

TATIANA, CARVAJAL ALVARADO LUISA FERNANDA y GUTIÉRREZ ALVAREZ PAULA ANDREA, 

obtuvieron un promedio académico en el I-2020 de Cuatro. Sesenta y Cuatro (4.64), por 

lo cual la beca del 50% se debe repartir en partes iguales, es decir una beca del 16.67%. 
 

ARTÍCULO TERCERO. La estudiante Castro Gómez Natalia, no será beneficiaria de beca, 

teniendo en cuenta que obtuvo un promedio académico en el I-2020 de Cuatro. Cuatro. 

(4.4). Esta beca será otorgada a la estudiante MUÑOZ LOZADA MARYI ALEXANDRA, quien 

obtuvo un promedio académico de Cuatro, Cuarenta y Seis (4.46) en el I-2020. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Conceder el 50%, el 25% y el 16.67% de la Matrícula de Honor para el 

segundo período Académico del año 2020-2, a los estudiantes relacionados a 

continuación: 

 

 

N° Programa Estudiante
Semestre 

cursado

PROMEDIO 

4.3
Valor %

1 ELE1 - TÉCNICO PROFESIONAL EN INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO CARMONA ENCISO OLWANNY 1 4.53  $     1,142,000.00 50%

2 AMB1 - TÉCNICA PROFESIONAL EN MONITOREO AMBIENTAL TRUJILLO PERDOMO SERGIO ANDRES 4 4.54  $     1,030,000.00 50%

3 AMB2 - TECNOLOGÍA EN PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL JIMENEZ PERDOMO JHON ALEXANDER 5 4.5  $     1,030,000.00 50%

4 AMB3 INGENIERÍA AMBIENTAL OME ORTIZ YESICA LORENA 10 4.57 50%

5 SOF1 - TÉCNICA PROFESIONAL EN SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y REDESDIAZ RUBIO HAMILTON 4 4.69  $     1,030,000.00 50%

6 SOF2 - TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REDES MACÍAS PASTRANA JONATHAN ESTEBAN 6 4.81  $     1,223,000.00 50%

7 SOF3 INGENIERÍA DE SOFTWARE JORGE LUGO JULIO CESAR 10 4.76 50%

8 SAL2 - TECNOLOGÍA EN GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIALMUÑOZ LOZADA MARYI ALEXANDRA 4 4.46  $     1,030,000.00 50%

9 SAL3 ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD OCUPACIONAL MENDEZ GOMEZ DIANA MARCELA 9 4.61  $        611,500.00 25%

10 SAL3 ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD OCUPACIONAL TOVAR PENAGOS KARINA ANDREA 9 4.61  $        611,500.00 25%

11 ALI3 INGENIERÍA ALIMENTOS CASTILLO OTINIANO YULISSA TATIANA 8 4.64 407.700,00$   16,67%

12 ALI3 INGENIERÍA ALIMENTOS CARVAJAL ALVARADO LUISA FERNANDA 9 4.64 407.700,00$   16,67%

13 ALI3 INGENIERÍA ALIMENTOS GUTIERREZ ALVAREZ PAULA ANDREA 9 4.64 407.700,00$   16,67%

PROMEDIOS ACADÉMICOS 2020-1



 

 

 

 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente Acuerdo al área contable y financiera, 

para efectos del reconocimiento económico del estímulo otorgado; al Departamento 

de Admisiones, Registro y Control académico, para anexar a la hoja de vida académica 

de cada uno de los alumnos nominados de la presente Resolución; a la Coordinación 

de Bienestar Institucional para el seguimiento y control del programa de becas; al área 

de Sistemas con el fin de ser publicadas por los diferentes medios de comunicación con 

los que cuenta la Fundación. 

 

ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

Dado en Rivera – Huila, a los 23 días del mes de junio de 2020. 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADA 

 

 

ANTONIO ROVEDA HOYOS   ALBA LILIANA GARZÓN CALDERÓN 

      Presidente del Consejo Académico     Secretaria Consejo Académico 

 

 

 

 

Aprobó: Mauricio Vanegas Casadiego 

  Vicerrector   Administrativo y Financiero  

 

Revisó: César Augusto Ramírez 

 Asesor Jurídico Externo FET 

  

Proyectó: Mónica Villalba Artunduaga  

  Coordinadora Registro y Control Académico  


