
DESPACHO DEL RECTOR

RESOLUCiÓN N° 67 1
"Por medio de la cual se establece la lista de 'seleccionados de la convocatoria-a- p~o~eer Becas para Práctica Profesional
Institucional" . \

El Rector de la Universidad del Magdalena "UNIMAGDALENA", en uso de Sl,lS fundonés 'legales y
estatutarias, especialmente las conferidas en el artIculo 69 de la Constitución Polftica, La ley 30 de
1992,Acuerdo Superior W 012 de 2011, y la Resolución Rectoral No. 313 de 2017 y

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolución Rectoral W 313 de 2017, se convocó a concurso para proveer Becas de
Práctica Profesional Institucional.

Que en el marco de la convocatoria se inscribieron doscientos cincuenta y seis (256) estudiantes,una
vez fueron verificados los requisitos se preseleccionaron ciento sesenta y nueve (169) estudiantes,
siendo finalmente seleccionados diecinueve (19) estudiantes mediante Resolución Rectoral W 358 de
2017, para proveer Becas para Práctica Profesional Institucional.

Que considerando que no todos los estudiantes cumplieron con los requisitos mlnimos requeridos para
ser elegidos en la convocatoria en mención, mediante acta del comité de becas de fecha 22 de abril de
2017, se decidió convocar las plazas desiertas para un nuevo proceso de selección.

Que en virtud de lo anterior, se convocó a concurso para proveer Becas de Práctica Profesional
Institucional, el dla 13 de julio de 2017, obteniéndose como resultado sesenta y ocho (68) estudiantes
inscritos, de los cuales fueron preseleccionados treinta nueve (39) estudiantes y finalmente
seleccionados quince (15) estudiantes, una vez se efectuó la verificación de los requisitos para tal fin.

Que atendiendo a lo establecido en el numeral 6 del artIculo quinto de la Resolución Rectoral N° 313 de
2017, se hace necesario una vez computadas las calificaciones obtenidas de acuerdo a los criterios de
selección, expedir el acto administrativo para la publicación de la lista definitiva de quienes fueron
seleccionados en el marco del concurso de becas de Práctica Profesional Institucional.

Que el fondo de becas dispone de recursos suficientes en esta vigencia para garantizar el desarrollo de
este programa.

En mérito de lo anterior,
RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Publicar la lista de seleccionados del concurso para proveer Becas para
Práctica Profesional Institucional.

ARTíCULO SEGUNDO: Son beneficiarios de la Beca para Práctica Profesional Institucional, los
siguientes estudiantes.

BIENESTAR UNIVERSITARIO 2012116011 80,0

2 CETEP 2013242070 81,5

3 CONSULTORIO JURIDICO 2012243042 85,0

4 CONSULTORIO JURIDICO 2012243006 85,0

5 CONTRATACiÓN 2010216043 76.5
6 GRUPO DE ESTAMPILLA 2012224102 77.5
7 GRUPO DE ESTAMPILLA 2011124113 79
8 GRUPO DE ESTAMPILLA 2013124029 79
9 GRUPO DE ESTAMPIL.LA 2013124116 77.5

10 OFICINA DE RELACIONES 2012214026 71.5INTERNACIONALES

11 PROGRAMA DE CINE Y AUDIOVISUALES 2013242014 80
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GRUPO SALUD OCUPACIONAL

VICERRECTORfA DE EXTENSIÓN

VICERRECTORIA DE EXTENSiÓN

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS GENERALES

2013141013

2009116060

2011214116

2012114109

79

82.5

77.5

75

ARTíCULO TERCERO: Comuníquese la presente resolución a las dependencias solicitantes para los
fines pertinentes.

ARTíCULO CUARTO: Publíquese el presente acto administrativo en la página web
http://www. unimagdalena. edu. co/Paginas/Convocatoria-de- Prácticas-Institucionales. aspx.

ARTíCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNíQUESE, PUSLíQUESE y CÚMPLASE

Dado en Santa Marta D. T. C. H.,a los 1~~tT. 2017
~
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