
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA 

CONSILIATURA 

ACUERDO NUMERO 008 DE 2018 

(11 DE DICIEMBRE DE 2018) 

Par el cuel se establece el sistema de becas a auxilios educativos para los estudiantes de 
la Universidad La Gran Colombia. 

lA HONORABLE CONSILIATURA DE lA UNIVERSIDAD lA GRAN COLOMBIA 

En ejercicio de las facultades conferidas en la Constituci6n Polltica y la ley y en los 
Estatutos, especialmente, en el articulo 24, numerales 2, 4 Y 10, y, 

CONSIDERANDO 

Que, de acuerdo con 10 establecido en los articulos 69 de la Constituci6n Polltica y 28 Y 29 
de la ley 30 de 1992, corresponde a las instituciones de educaci6n superior arbitrar y aplicar 
sus recursos para el cumplimiento de la misi6n social y su funci6n institucional. 

Que se hace necesario reglamentar el otorgamiento de becas 0 auxilios educativos para 
cursar estudios en los programas acadernicos de pregrado y postgrado 0 cursos, niveles, 
talleres 0 diplomados de formaci6n continuada. 

Que, igualmente, se requiere dejar sin valor las disposiciones que resultaren contrarias a 
estas regulaciones. 

ACUERDA 

Articulo 1°. Establecer el Reglamento de Secas 0 Auxilios Educativos para los estudiantes 
de la Universidad La Gran Colombia, conforme a las disposiciones siguientes: 

1. ASPECTOS GENERALES. 

ARTICULO PRIMERO. BECAS 0 AUXILIOS EDUCATIVOS PARA PERIODOS Y 
PROGRAMAS. Cualquier beca 0 auxilio educative que se otorgue en aplicaci6n del 
presente Reglamento, cubrira solo un (1) semestre 0 nivel. Se podra aspirar a beca 0 auxilio 
educatlvo solamente en un (1) programa de los contemplados en la presente resoluci6n. 
Quienes hayan sido beneficiados en un programa, no podran favorecerse posterior 0 
simultaneaments con otros. 

ARTicULO SEGUNDO. CONFORMACION DEL COMITE. EI Cornite de Secas estara 
integrado per el Rector, quien 10 preside, 0 en su defecto por el(la) Vicerrector(a) 
Administrativo(a), el Vicerrector Academico, el Secreta rio General, el Director Financiero, 
el Director de Talento Humano, el Director de Sienestar Universitario y la Coordinadora de 
Cultura y Secas, quien hara las veces de Secretaria. 
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ARTicULO TERCERO. REQUISITOS GENERALES. Los requisitos para aspirar a una 
beca 0 un auxilio educative son: 1. Cursar y aprobar el semestre inmediatamente anterior, 
si se requiere. 2. Obtener el promedio requerido, a nivel institucional, en el correspondiente 
periodo acadernico. 3. No haber cancelado ninguna materia en el periodo. 4. Estar nivelado 
en el periodo para el cual se requiere la beca 0 el auxilio educative. 5. Observar una 
conducta adecuada, de acuerdo con 10 establecido en el Reglamento Estudiantil. 6. Los 
beneficiarios de una beca 0 un auxilio educative 0 alqun tipo de descuento por parte de la 
Universidad, con la excepci6n de quienes participan en las selecciones deportivas 0 grupos 
representativos culturales, deberan cumplir con treinta y dos (32) horas de apoyo a la 
gesti6n de la Instituci6n. 7. Los funcionarios 0 hijos de estos, deben tramitar el formulario 
de solicitud de las becas 0 auxilios educativos, durante los primeros quince (15) dias habiles 
de los meses de junio y diciembre. Los funcionarios deberan suscribir un compromiso de 
permanencia igual al doble del tiempo de duraci6n del programa cursado con beca 0 auxilio 
educative, so pena de tener que hacer la devoluci6n del valor de la beca 0 el auxilio 
educative que hubiese recibido debidamente indexado. Para estos efectos, autoriza a la 
Universidad a descontar dicha suma de la liquidaci6n de las prestaciones sociales a las que 
tuviese derecho 0 se obliga a cancelar la suma resultante de su propio peculio profesional. 

ARTicULO CUARTO. VERIFICACION DE lA INFORMACION. Corresponde a Bienestar 
Universitario, por intermedio de la Coordinadora de Cultura y Becas, recibir los documentos 
requeridos, verificar la informaci6n, realizar el estudio de cada caso y enviarlos con un 
informe al Comite de Becas. 

ARTicULO QUINTO. ESTUDIO DE lAS SOLICITUDES. EI Cornite se reunlra para revisar 
el informe y, si 10 encuentra ajustado al Reglamento, elaborara el proyecto de resoluci6n 
con la adjudicaci6n de las becas 0 auxilios educativos, de acuerdo con los cupos 
establecidos. Posteriormente, enviara el proyecto de la resoluci6n al Presidente para su 
respectiva aprobaci6n y firma. 

ARTicULO SEXTO. PREFERENCIA. En igualdad de condiciones, el Cornite de Becas 
revisara y determinara la adjudicaci6n al estudiante, sequn los factores econ6micos y el 
desemperio y la conducta en el programa. 

ARTicULO SEPTIMO. SUSPENSION DE ESTUDIOS. EI beneficiario de una beca 0 auxilio 
educative que, por cualquier circunstancia no justificada, suspenda sus estudios, pierde 
este derecho en los periodos siguientes. 

ARTicULO OCTAVO. SECAS 0 AUXILIOS EDUCATIVOS EN DINERO Y 
REEMSOlSOS. No habra beca 0 auxilio educative convertible en dinero, ni sera 
acumulable parcial 0 totalmente a periodos distintos a aquel para el cual el estudiante 
hubiese sido beneficiado ni dara derecho a reembolso alguno por parte de este. 

ARTicULO NOVENO. PROGRAMAS AMPARADOS POR lAS SECAS 0 AUXILIOS 
EDUCA TIVOS. Las becas 0 auxilios educativos a los que se refiere la presente resoluci6n 
unicarnente cobijan los period os academicos de los programas de pregrado y los niveles 
en el Centro de Lenguas, Internacionalizaci6n y Cultura - CLIC. En el Liceo Julio Cesar 
Garcia las be cas 0 auxilios educativos se otorqaran solo con ocasi6n de las convenciones 
colectivas de trabajo, los convenios vigentes al respecto 0 por las resoluciones del 
Presidente 0, en su defecto, el Rector. En los programas de postgrados y diplomados, 
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talleres 0 congresos de formaci6n continuada, se requiere la autorizaci6n previa del 
Presidente 0, en su defecto, el Rector, sequn su criterio. 

2. BECAS 0 AUXILIOS EDUCATIVOS PARA lOS ESTUDIANTES DE PREGRADO. 

ARTicULO DECIMO. CUPOS Y PROMEDIOS PARA lOS ESTUDIANTES, POR 
RENDIMIENTO ACADEMICO. Podra aspirar a beca 0 auxilio educativo, liquidable solo 
sobre el valor de los derechos pecuniarios de la rnatrlcula ordinaria, el estudiante que 
cum pia con estos requisitos de merecimiento, sequn el promedio academico del periodo, 
asi: 

Promedio Promedio 
FACUlTAD CUPOS{30} Minimo Minimo 

50% 100% 
Ciencias 
Administrativas, 5 4.5 4.8 Econ6micas y 
Contables 
Arquitectura 4 4.5 4.8 
Tecnologia en 1 4.5 4.8 Construcci6n 
Ciencias De la 6 4.5 4.8 Educaci6n 
Derecho 10 4.5 4.8 
Ingenieria Civil 4 4.5 4.8 

ARTicULO UNDECIMO. CUPOS Y PROMEDIOS PARA lOS ESTUDIANTES POR 
ACTIVIDADES DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. Los estudiantes que pertenezcan a las 
selecciones deportivas y los grupos culturales de Bienestar Universitario, podran aspirar a 
la beca 0 auxilio educativo cumpliendo adicionalmente con estos requisitos: 

11.1. Seran postulados para beca 0 auxilio educative, quienes sobresalgan en las 
representaciones deportivas y culturales, tenga una antiquedad minima de un (1) 
ana en la selecci6n deportiva 0 grupo cultural, hayan cumplido en un 80%, en los 
entrenamientos 0 ensayos y la representaci6n en los eventos locales, nacionales 0 
internacionales, con compromiso y sentido de pertenencia, obtenci6n de preseas, 
premios 0 reconocimientos. 

11.2. EI docente certlficara el compromiso del estudiante con las selecciones deportivas 
o los grupos representativos. 

11.3. Bienestar Universitario escoqera, de acuerdo con el informe presentado per cada 
docente. 

11.4. Las becas 0 auxilios educativos se asiqnaran con la exigencia adicional de los 
siguientes promedios en rendimiento acadernico: 

Promedio Promedio 
BIENESTAR CUPOS Minimo 50% Minimo 

100% 
Deporte y Cultura 60 4.0 NA 
Pastoral 6 4.0 NA 
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3. BECAS 0 AUXILIOS EDUCATIVOS PARA lOS ESTUDIANTES, TRABAJADORES 
ADMINISTRATIVOS DE lA UNIVERSIDAD, HIJOS DE ESTOS, HIJOS DE PlENARIOS 
PRINCIPAlES Y DESCENDIENTES DEL FUNDADOR. 

ARTicULO DUODECIMO. TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE lA 
UNIVERSIDAD. 

12.1. Para estudios secundarios. la Universidad La Gran Colombia otorqara becas 
o auxilios educativos completos anuales de la siguiente forma: 
12.1.1. A todos los trabajadores que cursaren estudios en el Liceo Julio Cesar Garcia. 
12.1.2. A todos los hijos de los trabajadores al servicio de la Universidad La Gran 

Colombia que cursaren estudios en el Liceo Julio Cesar Garda. 
12.1.3. A todos los trabajadores, hijos de los trabajadores, c6nyuge 0 cornpariero 

permanente, que cursaren estudios en el Bachillerato a Distancia y virtual. 
Igualmente, se les suministraran, sin costo, los materiales educativos. En el 
evento de perdida de alqun nivel, el estudiante debera repetirlo asumiendo el 
costo del mismo; y, en caso de retiro el trabajador, autoriza expresa e 
irrevocablemente al Departamento de Talento Humano para que descuente de 
su salario y prestaciones sociales el costo total de los materiales educativos, 
para cuyos efectos suscribira la correspondiente autorizaci6n individual. 

12.2. Para estudios universitarios. La Universidad La Gran Colombia otorqara 
becas 0 auxilios educativos desde el primer ario, semestre 0 nivel de la siguiente 
forma: 

12.2.1. 8eca completa por ario, semestre 0 nivel para todos los trabajadores que cursen 
estudios en las Facultades de la Universidad la Gran Colombia. 

12.2.2. 8eca completa para los trabajadores que cursen niveles de idiomas en el Centro 
de Lenguas, Internacionalizaci6n y Cultura CUC de la Universidad la Gran 
Colombia. 

Si un trabajador, que estuviere haciendo uso de las becas universitarias 0 en el Liceo 
Julio Cesar Garcia 0 en el Centro de Lenguas, Internacionalizaci6n y Cultura CUC, 
pierce un semestre, ana 0 nivel, perdera el derecho a tal beneficio en el semestre, ario 
o nivel que repite; aprobado, recuperara la beca siernpre y cuando el Reglamento 
permita repetir. 
Si el beneficiario de la beca pierde cursos debera repetirlos cancelando los derechos 
pecuniarios de los creditos respectivos. 
Si no se obtuviere el promedio de tres punto cinco (3.5), en el ano, semestre 0 nivel, el 
beneficiario perdera el derecho a la beca para el semestre, ario 0 nivel siguiente y la 
recuperara una vez curse y obtenga el promedio, para el periodo siguiente. 
Si un trabajador, hijo de Plenario Principal 0 descendiente, hasta la cuarta 
generaci6n, del Fundador estuviere haciendo uso de la beca en cualquiera de 
10$ casos anteriores y perdiere un semestre, ario 0 nivel, automaticamente 
perdera la beca. Podra recuperarla aprobando satisfactoriamente el ano, 
semestre 0 nivel que repite. Los hijos de los Plenarios Principales qozaran de la 
beca mientras estos mantengan tal dignidad. 

ARTicULO DeCIMO TERCERO: BECAS 0 AUXILIOS EDUCATIVOS PARA HIJOS 
DE TRABAJADORES 0 PENSIONADOS. A partir de la vigencia de la Convenci6n 
Colectiva, la Universidad La Gran Colombia otorqara becas semestrales, anuales 0 por 
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niveles a los hijos de los trabajadores para cursar estudios en las Facultades de la 
Universidad y, para mantener el beneficio, deberan certificar la obtenci6n de un 
promedio para el semestre de tres punto cinco (3.5) en la escala de 1 a 5 0 su 
equivalente en otras escalas. 
Tambien, se otorqara becas 0 auxilios educativos, en un porcentaje igual al setenta por 
ciento (70%) de los derechos pecuniarios de la rnatrlcula semestral, anual 0 por niveles, a 
los hijos de los trabajadores que se retiren por haber obtenido la pension de jubilacion 0 de 
invalidez. Si se encuentren cursando estudios en las Facultades de la Universidad, slempre que 
obtengan un promedio para el periodo academico de tres punta cinco (3.5), en la escala de 
1 a 5 0 su equivalente en otras escalas. 
Si el beneficiario de la beca pierde cursos, debera repetirlos, cancelando los derechos 
pecuniarios de los creditos respectivos. 
Si no se obtuviere el promedio de tres punto cinco (3.5), establecido en los incisos 
anteriores, en el afio, semestre 0 nivel, el beneficia rio perdera el derecho a la beca para 
el afio, semestre 0 nivel siguiente y la recuperara una vez obtenga el promedio, para el 
periodo siguiente. 

4. DISPOSICIONES FINALES 

ARTicULO DECIMO CUARTO. MATERIAS ADICIONAlES Y OTROS CURSOS. La beca 
para estudiantes adscritos a Bienestar Universitario, estudiantes por promedio, trabajadores 
o hijos de estes. no incluye materias adicionales, nivelaciones, repetici6n, tutorlas, 
homologaciones, intersemestrales, cursos de formaci6n continuada 0 cursos especiales. 

ARTicULO DECIMO QUINTO. SANCION. Si se comprobare que alqun beneficiario obtuvo 
la beca en forma engariosa 0 mediante documentos inexactos 0 incurriere en causal de 
mala conducta en el estudio 0 representado a la Universidad, en cualquier evento, la beca 
sera anulada y el derecho se perdera definitivamente; sin perjuicio de las acciones que la 
Universidad pudiere iniciar en su contra. Ademas, estara obligado a reembolsar el valor de 
la beca 0 becas 0 auxilios educativos concedidos. 

ARTicULO DECIMO SEXTO. TRASlADOS INTERNOS, PRIMER PERIODO Y AUXLlOS 
EXTERNOS. No habra beca 0 auxilios educativos cuando exista traslado interno entre 
programas ni para el primer perfodo de carrera, cuando se requiera un promedio previo. 
Tampoco se otorqara cuando se produzca alqun traslado entre la sede principal de la 
Universidad y la sede de Armenia 0 viceversa. Igualmente, pierde el derecho a la beca 0 
auxilio educative quien reciba auxilio de otra entidad externa a la Universidad. 

ARTicULO DECIMO SEPTIMO. OTRAS SECAS. EI Presidente 0, en su defecto el Rector, 
otorqaran total 0 parcialmente, sequn su criterio, becas 0 auxilios educativos a los 
funcionarios de empresas 0 personas que realicen donaciones a favor de la Universidad. 

ARTicULO DECIMO OCTAVO. VIGENCIA DE lA SECA. La beca debera utilizarse para 
el periodo inmediatamente siguiente a aquel en el cual cumpli6 con los requisites para 
obtenerla. De no ser asl, se perdera el derecho. 

ARTicULO DECIMO NOVENO. PROGRAMA ACCES. EI alumno favorecido con el 
programa ACCES u otro tipo de credlto, en convenio con el ICETEX, solo podra aspirar a 
una beca 0 auxilio equivalente hasta de un doce punto cinco por ciento (12.5%) de beca. 
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ARTicULO VIGESIMO. Este acuerdo rige a partir de la fecha de su expedici6n y deroga 
todas las disposiciones que fueren contrarias, incluidas las regulaciones contenidas en las 
resoluciones rectorales numeros 036 del 2 de octubre de 1998, 020 del 23 de julio de 2001 
y 014B del 26 de abril de 2004. 

NOTIFiQUESE Y CUMPlASE, 

Dada en Bogota, D. C., a los once (11) dias del mes de dici bre de dos mil dieciocho 
(2018) 

6 


