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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

ACUERDO 028 DE 2010
"Por el cual se organiza el Sistema Nacional de Becas para Estudiantes de Posgrado de la
Universidad Nacional de Colombia"
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=38904

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

ACUERDO 062 DE 2012

"Por el cual se faculta a los Consejos de Sede para autorizar a los beneficiarios de Becas de
Postgrado a hacer uso de éstas hasta un año después de la expedición del acto administrativo que
otorga la beca"
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=48852

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

RESOLUCIÓN 028 DE 2011

"Por la cual se reglamentan los criterios de seguimiento y verificación de las responsabilidades y
deberes de los beneficiarios de la Beca Estudiante Sobresaliente de Posgrado, definida en el
capítulo II del Acuerdo 028 de 2010 del Consejo Superior Universitario"
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=41444

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

RESOLUCIÓN 029 DE 2011

"Por la cual se reglamenta el proceso de convocatoria y selección de beneficiarios de la Beca
Estudiante Sobresaliente de Posgrado, definida en el capítulo II del Acuerdo 028 de 2010 del
Consejo Superior Universitario"
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=41608

RECTORÍA

RESOLUCIÓN RG 004 DE 2011

"Por la cual se adoptan algunas medidas reglamentarias para la Beca Estudiante Sobresaliente de
Posgrado definida en el capítulo II del Acuerdo 028 de 2010 del Consejo Superior Universitario"
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=41384

RECTORÍA

RESOLUCIÓN RG-005 DE 2011

"Por la cual se reglamenta el método de normalización de los puntajes para los candidatos de las
becas, el requisito de prueba internacional de segunda lengua y la participación de los estudiantes
con admisión por tránsito entre niveles de posgrado y admisión automática, en las diferentes
modalidades de becas establecidas en el Acuerdo 028 de 2010 del Consejo Superior Universitario"
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=41565
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RECTORÍA

RESOLUCIÓN RG-038 DE 2012
"Por la cual se modifica parcialmente la Resolución RG-005 de 2011 de la Rectoría"
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=48605

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

ACUERDO 031 DE 2010

"Por el cual se reglamentan los criterios de selección y el procedimiento para la adjudicación de los
Estímulos Estudiantiles por actividades Deportivas, Culturales y de Cooperación en la Vida
Universitaria"
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=39305

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

ACUERDO 060 DE 2012

"Por el cual se establece un estímulo económico para los admitidos a programas académicos de
pregrado que obtengan puntaje sobresaliente en el examen de admisión"
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=48527

CONSEJO ACADÉMICO

ACUERDO 070 DE 2009
"Por el cual se Reglamentan algunos Estímulos y Distinciones para los Estudiantes de la Universidad
Nacional de Colombia"
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=35443

CONSEJO ACADÉMICO

ACUERDO 007 DE 2010

"Por el cual se modifican los Artículos 12, 15, 24 y el parágrafo del Artículo 26 del Acuerdo 070 de
2009 del Consejo Académico”
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=37171

RECTORÍA

RESOLUCIÓN 121 DE 2010

"Por la cual se reglamentan algunos estímulos y distinciones para los estudiantes de la Universidad
Nacional de Colombia, diferentes a los reglamentados en el Acuerdo 070 de 2009 del Consejo
Académico"
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=36926
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CONSEJO ACADÉMICO

ACUERDO 054 DE 2012

"Por el cual se modifica la reglamentación para el otorgamiento de las Distinciones Laureadas en
Posgrado"
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=50626

CONSEJO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

ACUERDO 004 DE 2014

"Por el cual se reglamentan los apoyos socioeconómicos estudiantiles de los programas de Gestión
Económica, Gestión para el Alojamiento, Gestión Alimentaria y Gestión para el Transporte, que
hacen parte del Área de Gestión y Fomento Socioeconómico, del Sistema de Bienestar Universitario
de la Universidad Nacional de Colombia y se deroga la Resolución 001 de 2011 del Consejo de
Bienestar Universitario"
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=67167#0

CONSEJO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

ACUERDO 012 DE 2015

"Por el cual se establece el tiempo de duración de apoyos socioeconómicos estudiantiles
reglamentados por el Acuerdo 04 de 2014 del Consejo de Bienestar Universitario en los casos de
cancelación de periodo académico, traslados entre programas curriculares de una misma Sede y
doble titulación"
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=76019
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