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Comprometidos con el desarrollo regional 
Por medio del cual se organiza el sistema de becas de la Universidad Rectoría 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ 
en ejercicio de la función establecida en el literal i) del artículo vigésimo noveno de 

los Estatutos Generales 

Que se hace necesario unificar en una sola norma, las generalidades de las 
subvenciones que la Institución entrega a quienes conforman la comunidad 
universitaria, como un aporte económico, para que realicen estudios o 
investigaciones y alcancen sus objetivos académicos; así como unificar en una 
sola autoridad, la función de crear nuevas becas, modificar las existentes, fijar sus 
montos, requisitos y demás condiciones para cada una de ellas. 
Que en mérito a lo expuesto. 

ARTÍCULO PRIMERO: Mediante el presente acuerdo se organiza el sistema de 
becas que otorga la Universidad de Ibagué, en el cual se definen las distintas 
clases de becas, sus montos y los requisitos para asignadas o merecerias, así 
como de las instancias responsables de su administración y coordinación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La beca es una ayuda económica que tiene por finalidad 
facilitar el acceso o apoyar la continuación de estudios universitarios a quienes 
demuestren un buen nivel académico, regularidad en sus estudios y carezcan de 
recursos económicos suficientes; así como para reconocer los méritos 
académicos, deportivos o culturales de estudiantes regulares de la Universidad. 

ARTÍCULO TERCERO: La ayuda económica será en cada caso de un periodo 
académico determinado, su carácter es personal e intransferible por parte de 
quien la recibe como becario. Las becas no podrán ser contabilizadas como 
saldos a favor, ni aplicadas con retroactividad, ni serán acumulables con otros 
periodos, y serán incompatibles con otros beneficios de carácter similar, excepto 
cuando en este mismo acuerdo se señale lo contrario. Así mismo, y en ningún 
caso, se entregarán en dinero en efectivo. 
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CONSIDERANDO 

RESUELVE 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 



Parágrafo; Para programas profesionales en transferencia con otras 
universidades, las becas aplican únicamente para el o los periodos académicos en 
que el estudiante se matricule en la Universidad de Ibagué. 

CAPÍTULO II 

CLASES DE BECAS 

ARTÍCULO CUARTO: Las becas que la Universidad otorga son las que se 
definen a continuación: " 

1) Becas totales o completas: son aquellas que cubren la totalidad de los 
gastos para estudio o investigación. Normalmente se otorgan a quienes 
tengan desempeño sobresaliente de tipo académico, cultural o deportivo. 

2) Becas parciales: son aquellas en que la ayuda solo cubre una parte de los 
gastos para estudio o investigación. Se otorgan para premiar algún tipo de 
desempeño que hace relación a una condición particular del estudiante. 

3) Becas de incentivos: son aquellas que la Universidad considera que 
promueven ciertas acciones o hábitos en particular, o encausan a quienes 
se les otorga hacia un fin dado. La Universidad las otorga a título de 

, "descuento" sin exigencia de ningún otro requisito que el que se establezca 
en su definición. 

4) Becas especiales: son aquellas que administra la Universidad, pero son 
entregadas por entes extemos, cuyos requisitos y propósitos son definidos 
por la entidad que las otorga. . 

Parágrafo primero: En el caso en que un mismo estudiante resulte merecedor de 
una beca total y simultáneamente sea beneficiado por alguna otra beca, éste será 
beneficiado únicamente de la beca total. 

Parágrafo segundo: En el caso en que un mismo estudiante resulte merecedor 
de dos o más becas parciales, el beneficio será hasta máximo por el 50% del 
equivalente ai valor de la matrícula del programa que curse o vaya a cursar. 

ARTÍCULO QUINTO: El Comité de Auditoría Administrativa y Financiera será el 
órgano responsable de formalizar las becas que a la fecha existan y de autorizar la 
creación, modificación o supresión de becas. Así mismo, se encargará de 
reglamentarias para especificar su denominación y establecerá los requisitos" para 
su otorgamiento y verificación de cumplimiento. 



Parágrafo: La formalización de las becas existentes y la creación, modificación o 
supresión de becas, se entenderá que entrará en vigencia a partir de la 
publicación en la página en Internet de la Universidad, de la parte del acta del 
Comité pertinente, para conocimiento de toda la comunidad universitaria. El 
Comité presentará un informe anua! al Consejo Superior sobre el funcionamiento 
de cada una de las modalidades de beca y sobre las modificaciones que sobre las 
mismas se presenten. 

ARTÍCULO SEXTO: Si en la reglamentación de las becas se hace referencia al 
promedio ponderado semestral (PPS) o ai promedio ponderado acumulado (PPA), 
la Oficina de Admisiones y Registro Académico será la entidad responsable de 
certificar estos promedios en cada caso particular. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Se autoriza al Rector para suscribir convenios con 
entidades, instituciones u organismos que deseen entregar, a titulo de donación, 
becas para los estudiantes de la Universidad. 

ARTÍCULO OCTAVO: El presente acuerdo se publicará en la página de Internet 
de la Universidad para conocimiento de toda la comunidad universitaria. Así 
mismo, debe estar disponible físicamente en la Secretaría General de la 
Universidad. 

ARTÍCULO NOVENO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga las normas contrarias, y no afecta a quienes tengan el 
derecho adquirido. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Ibagué, a los 14 días del mes de junio de 2016. 

/ Mil-
Eleonora Ríos Go González Carmen Inés Cruz 

Presidenta Secretaria 


