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ADENDA  No.1 - LISTA DEFINITIVA – RECONOCIMIENTO MATRICULA DE HONOR 2019 -2 

 
 
160.3.20.565.524 

 
LA COORDINADORA DEL GRUPO DE REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO 

 
 

HACE CONSTAR: 

Que en cumplimiento de los requisitos y parámetros establecidos en el artículo 39 del Acuerdo 002 

del 23 de enero de 2008 - Reglamento General Estudiantil y de conformidad con la información del 

Sistema de Registro y Control Académico –ARCA, el Grupo de Registro y Control Académico publicó  

la Lista Provisional de Estudiantes con derecho al reconocimiento de la Matrícula de Honor por su 

resultados académico en el segundo periodo del año  2019.  

 

Que la Lista Provisional de Estudiantes con  derecho al reconocimiento de la Matrícula de Honor por 

mejor rendimiento académico en el segundo periodo del año  2019, fue  publicada por el término 

comprendido entre el 9 y el 23 de marzo de 2020.  

 

Que en cumplimiento de los requisitos y parámetros establecidos en el artículo 39 del Acuerdo 002 

del 23 de enero de 2008 - Reglamento General Estudiantil, con fecha 6 de Julio de 2020, el Grupo 

de Registro y Control Académico realizó la publicación de la Constancia que integró la Lista de 

Definitiva de los Estudiantes con derecho al reconocimiento de la Matrícula de Honor por mejor 

rendimiento académico en el segundo periodo del año  2019, en los programas académicos de 

Posgrado; Documento que expresamente señaló en el Parágrafo único, lo siguiente:  

 
(…) 
“PARAGRAFO. El reconocimiento de la Matrícula de Honor, que corresponde al curso del 
tercer (3º) semestre del Programa de Maestría en Administración Pública, Presencial, que 
se oferta por la Facultad de Posgrados – Sede Central – Bogotá, se encuentra en estado de 
revisión. Una vez resuelta la revisión, se procederá a la consolidación y publicación del 
resultado que sustenta la expedición del consecuente acto administrativo en el caso en 
concreto”.  

 (…) 

 

Que cumplido el término de la revisión que fuera gestionado ante la Subdirección Académica y por 

requerimiento recurrente formulado por Estudiante en su condición de tercero interesado,  se 

procedió a la verificación y confirmación de los resultados al desempeño académico del curso de 

curso del tercer (3º) semestre del Programa de Maestría en Administración Pública, Presencial, 

siendo procedente, en consecuencia, la consolidación del resultado que integra  la Lista de Definitiva 

de los Estudiantes con derecho al reconocimiento de la Matrícula de Honor por mejor rendimiento 

académico en el segundo periodo del año  2019, objeto de la presente Constancia y Adenda a la 

Publicación de Lista Definitiva.  
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En los términos señalados, se procede a integrar la Lista Definitiva, en los términos siguientes: 

 
 
# 

PROGRAMA 
ACADEMICO 

METODOLOGIA 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

NO.  
IDENTIFICACIÓN 

GRUPO 
UBICACIÓN 
SEMESTRAL 

PROMEDIO 
SEMESTRE 

 
 
- 

MAESTRÍA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

PRESENCIAL 

JEIMY CAROLINA 
BARRAGAN 
RODRIGUEZ 
 

XXXX583381 MAP01 3 4,41 

 

 
La presente constancia se publica en la página web de la ESAP: www.esap.edu.co y estará dispuesta 
para la consulta de la comunidad académica universitaria por el término de un día hábil, a partir de 
su publicación. 
 
Con relación a la Lista de Resultados Definitivos no proceden reclamaciones.  
  
 
Dada en la ciudad de Bogotá, D. C., a los 15 días del mes de julio del años 2020. 
 
 
En constancia,  

 
MARÍA DE JESÚS MARTÍNEZ FARÍAS 
Coordinadora Grupo Registro y Control Académico                     
 
 
Responsable del proceso - Informe con resultados: Rosa Mariela Barreto, Abogada  
Grupo de Registro y Control Académico – contratista RYCA  

http://www.esap.edu.co/

