
 
 

 

 
RESOLUCIÓN RECTORAL N° 10 

02 de diciembre del 2020 
 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA LAS BECAS MARCO FIDEL SUÁREZ PARA 

LOGRAR UNA MAYOR PERMANENCIA ESTUDIANTIL 
 

El Rector de la Institución Universitaria Marco Fidel Suárez, en uso de sus 
facultades legales y estatutarias, y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
 

PRIMERO: Que la Institución Universitaria Marco Fidel Suárez, convencida de la urgencia causada 

por la pandemia del COVID 19, que afecta en gran medida a los estudiantes que se encuentran en 
los estratos más vulnerables (en esta Institución, equivalente al 98% de su población), realizó una 
encuesta de caracterización para identificar estudiantes con dificultad para el pago de matrícula. 
 

SEGUNDO: Que, en aras de evitar una deserción estudiantil, el Consejo Superior de la 
IUMAFIS, en sesión ordinaria del 16 de abril de 2020 otorgó facultades especiales al rector 
de la Institución para conceder becas Marco Fidel Suárez, para descuentos en el valor de las 
matriculas para con ello lograr una mayor permanencia estudiantil. 
 
TERCERO: Que se determinaron los criterios de identificación y selección de estudiantes a 
ser beneficiarios de la BECA SOLIDARIA MARCO FIDEL SUÁREZ, así: 
 
Estudiantes nuevos o antiguos pertenecientes a estratos 1, 2 o 3. 
 
Estudiantes que presenten Carta de solicitud de alivio, demostrando la situación económica 
desfavorable, en razón de la pérdida o disminución de los recursos económicos familiares a 
causa del COVID 19. 
 
Estudiantes nuevos que han iniciado el proceso de matrícula y manifiestan dificultad para el 
pago del semestre en razón de la contingencia del COVID 19. 



 
 

 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: Continuar con las becas Marco Fidel Suárez con los criterios señalados en el artículo 
tercero de los considerandos de la presente Resolución para el semestre 2021-1. 
 
SEGUNDO: Relacionar el número total de estudiantes beneficiados por las medidas 
implementadas por la institución en el marco de la emergencia por covid 19, se anexa listado de 
los beneficiarios. 

TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de promulgación. 

 

 

PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Bello, a los dos (02) días del mes de diciembre del 2020. 
 
 
  
 
 
 

                                        
GUSTAVO ADOLFO MORENO LÓPEZ            GUSTAVO ALONSO MEDINA ESTRADA  
Rector             Secretario Genera 

 


