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HESOLUCEN NO.259
[11 de diciembne de 2O19]

Por medio de la cualse actualiza y reglamenta la concesi6n de la Beca "Maria Lueia Garcia de
Moiica", y se establecan finG auxilim y beneficios econ6micos

La suscrita Hectora de la Corporaci6n Uniraer"sharia del Meta - uNMEfA , en uso de sus
facuttades legales y en especial las conferidas por los Eetahrtos, el,Beglarnento Estudiantil para

CONSIDERANDO

Oue la Corporaci6n Universitaria del Meta - UNIMETA, desde su creaci6n propricia.espaebs a los
bachilleres de escasos recursos econ6micos.

Glue la Corporaci6n Universitaria del Meta - UNIMEIA madiante Acuerds,No. OOB del 22 de
febrero de 2O18, establecio la poliuica de educaci6n inclusiva de la ln*rtuci6n con el fin de
garantizar el acceso y la permanencia en la educaci6n superior. : :

Glue la Corporacion Uniuerrsitaria delMeta - UMMETA cuenta con las apropiaciwres y condiciones
Presupuestales para otorgar beeas a estudisntes de escasos rec.ur.se econ6micos, en atenci6n a
sus postulados como entidad sin 6nimo de luero y el deseo de mntpibuir de rnanera eficiente en la
construcci6n de una meior sociedad 6n tal sentido, crc6 las becas "Maria Lrrcia Garcia de Mojica"
mediante la Resduci6n No OBB de 1997, ccmfiorme lo establecido en et articulo 45 del Reglamento
de Pregrado, Postgrado y Educaci6n Contirxrada.

Oue mediante Eesoluci6n No.1PE del 1O de iunio de 2018, se actueliz6 y rcglarrento la mncesi6n
de la Beca "Maria Lucia Garcia de Moiice" y Ee estableciercn otras subrencisns acad6micas, la
cual se considera necesario acuralizar.

RESIJELVE 
... 

. 
.

Articulo 1. Definici6n. Se entiende por beca "Marfa Lucia Garcia de Mojica", el descuento en pesos
colombianos (COPI que se le otorgar6 al estr.rdiante de pregrado o postgrado beneficiario de &ta,
por su m6rito acad6mico, condici6n socioecon6mica o de especial protecci6n, sobre elvalor de la
matrfcula para el periodo y programa acad6mico respectivos, la cual corresponder6 al porcentaie
que para cada caso se determine en la presente Resoluci6n.
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Articulo 2. Obietivos. La beca "Maria Lucia Garcia de Moiica" tiene como obietivos:

a. Apoyar, en el pago de los derechos pecunieraos de la matricula a estudiantes con excelente
nivei acad6mico,-escasos rccursos econ6micos o condici6n de especial protecci6n mediante
el otorgamiento de descuento

b. Pr.,omder la formaci6n del capital humeno a niwl universitario y la continuidad en el paso

del pregrado a Postgrado
c. lncrementar la permanencia estLldiarltil en la educaci6n superio
d. Contribuir al fortalecimiento y desarrollo social medianta la politica de inclusi6n soeial

institucional

Articulo 3. Aspirante. Es aspirante a la beca "Maria Lucia Garcia de Moiica" mdo bachiller o

egresado de Unimeta, que legalice su inscriPcion al respectivo pPograma de formacion

uiiversitaria de pregrado o poisgrado, dentro de las fechas establecidas en el calendario

acad6mico.

Aticulo 4. Flequisitos estudiantes nuevos. Los requisitos para obtener por primera nez la beca

"Maria Lucia Garcia de Moiica", son lot siguientes:

a. Oiligenciamiento del formaro de "Pootulaci6n a beca Maria Lucia Gaccia de Moiica", el cual

debi ser presentado ante la eecci6n de conseieria acad6mica

b, Fcocopia del documento de identidad autarticoda en la S€cr€tefa Ganeral de la UNIMETA

c. Fotocopia deldesprendible de pago de la inecripci6n
d, pemenecer a loe estratos socioeion6micos 1,2 a 3, soporlado con el reapeatiro racibo del

servicio p0blico de enePgia del lugan de residencia del aspirante
e. Obtener un puntale promedio enla Prueba Saber 11, aplicada por el ICFES, de 5O purtos

ParSgrafo. En cualquien momento y sin necesidad de aviso..prwio, .la UNIMETA puede venificar el

"u.jii-i"nto 
de ;ggs rcquisitor, para lo cual podr6 reelizar visitas al lugar de residencia del

esUrdiante. En caso de anidenciarse el incumplimiento de cualquiera dB los antedorea requisitos' el

""t Jlante Uec"ao perder6 de manera inmediata la Beca, por lo quo deharS a m65 tatder dentro de

Ios tres dias habiles siguientes, al dia en el que la lnstituci6n tenge conocimaento del

incumplimiento, cancelar i la lns,tiurci6n el valor del descuento que se le haya concedido y en

adelante no podr6 solicitar la beca ni ning0n otro tipo de beneficio. Lo anterioP, sin periuicio del

ffamfte de la; acciones disciplinarias y iudiciales en su contFa, a que haya lugar'
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Articulo 5. Requisitos para lm estudiantes antiguos por primera vez, Los rcquisitoa para obtener
ls beca'lMaria Lucia Garcia de Moiica*, Bon los siguientes: 

,.,

a. Diligenciamiento delformato de "Postulaoi6n a beca Maria Lucia Garcfa de Moiica', el cual
debe ser presentado ante la secci6n de conseieria acad6mica
Fotocopia deldocumento de identidad autenticade por Secretarla Gienerdl de la UNIMETA
Pertenecer a los estratos socioecon6rnicos 1, 2 o 3, soportado con el rcspectivo del
servicio p0blico de energia del lugar de residencia delestudiante
Obtener un puntaje promedio en la Prueba Saber 11, aplicadas por el ICFES, de 50 puntos
El prornedio general de estudio en el programa acad6mico debe ser minimo,de 4.O (cuatro
punto cerol

Pardgrafo. En cualquier momento y sin necesidad de aviso previo, la lnstttuci6n puede verificar el
cumplimiento de e6tos requisitos, para lo cual podr6 realizar vishas al lugar de residencia del
estudiante. En caso de evidenciarse el incumplimiento de cualEriera de lss anteriorcs requisitos, el
estudiante becado perder6 de manera inmediata la Beca, por lo que deber6 a mds tardar dentro de
los tres dias h6biles siguientes, al dia en el que la lnstituei6n tenga conocimiento del
incumplimiento, cancelar a la lnstiurci6n el valor del descuento que se lc'haya eoncedido y en
adelante no podr5 soticitar la heca ni ningdn otro tipo de beneficio. [.o antePiror, sin periuicio del
r5mltedelasaccionesdisciplinaniasyjudicialesensucontr8,aquehayalugar.

Articulo 6. Hequisitos para renoracion. Los siguientes son los requisitos para la renovaci6n de la
beca "Maria Lucia Garcia de Mojica':

a. No encontrarse como beneficiario de erEdito educativo o auspicio moneGario por parte de
una entidad p6bliea o privada

b. Enoontrarse a paz y Eahro con todas las obligaciones pecuniarias con la Corporaci6n
Universitaria delMeta - UNIMEIA

c. Haber cumplido y certificado las actividades de contraprestaci6n social, las cuales ser6n
coordinadas, supelisadas e informadas por el tlepa*amento de Bienest* lnstitucional

d. Haber obtenido un promedio general, mfnimo; de 3.5 fttes Punto cincol en el periodo

e. Haber aprobado la totalidad de las asignatrrnas
f. No haber incurrido en ninguna falta disciplinaria
g. Asi*ir a la rcuni6n generalde becados 

:

Pardgrafu, En cualquier momento y sin necesidad de aviso previo la lnstt'utci&l puede verificar el
cumplimiento de estos requishos, para lo cual podrd reatizar visitas al lugar de rcsidencia de!
estudiante. En caso de evidenciarse el incumplimiento de cualquiera de los antenioles requisitos, el
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estudiante becado perder6 de manera inmediete la Beca, por lo que deberd a m6s tardar dentro de
loa tnas dias hSbiles siguiantes, al dia en el que la lnstituci6n tenga conoeimiento del
incumplimiento, cancelar a la lnstituci6n el valor del descllento que ee le haya concedido y en
adelante no podr5 solicitar la beca ni ning0n otro tipo de beneficio. Lo ante.br, sin periuicio del
trSmite de las acciones disciplinarias y iudiciales 6n su contra, a que haya lugar.

Art*culo 7. SoliciEJd y dorgamiento. La6 fechaa de solicifird y renovaci6o de las becas "Ma a Lucia
Garcia de Moiica" ser6n las establecidas en el calendario acad6mico de UNIMETA, y se otor{ar6n
mediante Resoluci6n a<pedida de Re*oria,

Artlculo 8. Duraci6n. La duraci6n de la beca serd rinica y exchrgfuamente por el periodo acad€mico
para el que se otoi!6 pudiendo ser renovada, siempre y cuando el estudiante cumpla con los
requisitos y condiciones establecidas en esta Heeoluci6n,

Artfculo 9. Actividades obligEtories de car6cter social. Los esuidiantes becados, deben realizar
actividades de cardcter social a trav6s de la Hermandad y/o mediante el apoyo en labores propias
de la comunidad Unimetense.

Pardgrafo Primem. Las actividades de carac'ter aociat a travos de Ia Hermandad, estaran
direccionadae a: hogaree geri*tricos, entidades sin 6nimo de lucro, entrc otFoq cqp obieto sea
social, ambiental o de beneficio papa lo9 animales; la inten enci6n a la comunklad a trav€s de las
Juntas de Acci6n Comunal, la Secretaria del Medio Ambiente Municipal, las Parroquias o
campafras de embellecimiento a Parques, entre otr.oa

Par6grafo Segundo. Las actividades de apoyo en labor.e6 propias de la comunidad Unimet€nse
e6tar6n direccionadas a: proyectrls de lnveetigaci6n, semilleros, proyectos de aula con impacto a la
comunidad, actividades deportivas, culturales y de la salud, apoyo administrativo de acuetdo a las
neceeidades de cada dependencia, apoyo en la logistica de las actividades prqrectadas desde cada
dependencia y iornadas da embellecimiento lnstitucional en el Parque Metropolitano Maria Lucia
PMML, el Centro de Convenciones Buenaviata, la sede campes'tre S8n Refael o cr.elquiera de las
Bedes campestr€s de la lnstitucion.

Articulo 1O. Control, Gn aluaci6n y cemificaci6n, El Departamento de Bicnestar lnstiarcional es el
reaponsable de la distribuci6n, seguimiento, control, eyaluaci6n y certificaci6n del desarrollo de las
aoividades obligatorias de caracter social de los becarios de acuerdo al beneficio dorgado.

Par6grafo Primero, Teniendo en cuenta el porcentaie de beca otorgada, el becsrio deber6 cumplir
eon les silluientes horas de actividades obligatorias de car6eter social en el tnanscurso del periodo
acad6mico en el que se le otopg6 el beneficio:

4
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恙 EETEXi beca● 66.pol 16ndinね nto

ocadenlic. vi becarios dep● ♂‖stas‐ de alto rendimiento no deberln cump:ir ●on ias hOras de
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ArticL6 11.Pこrdida。 日estrdante pere■ |¨■,嵐ⅢⅢⅢ。|¨19■16 estaЫecido ln h preSente

resoiuci6n por:

Perder la calidad de estudiante de la Corporaci6n Universitaria delMeta'UNIMETA
La culminacion de su plan de estudios
Haber sido sancionado disciplinariamente
Finalizar el periodo acad€mico respectiv!, cen un promedio infurior a 3.5 (tres Punto cinco!
No encontrarse al dia financiera y acaddmicamente con la Corporaci6n Universitaria del

Meta - UNIMETA
No asistir a la reuni6n generalde beados
Aplazamientn del periodo acad€mico sin causa iustificada debidamente oomProbada. En

"it" ""=o, 
el becado debe entregar solickud y soportes del aplazamiento con el sello de

radicado en la r.espediva Escuela, a la seccidn de la conseieria acadimica
lncumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la prcBentE Eesoluci6n
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Par6grafo Primero. La kctda podr6 otoFgap auxilie educativoe monetarios y beneficioe
econ6micos a estudiantes de prcgrado, previa erigencia & promedios acad6micos como nequisito
para su concesi6n.

ParSgrafo Segundo. Lc porcentaies de beca dorgada no 6ep6n aplicables a cunsos vacacionales o
cuelquier otrc derecho pecuniario o coato acad€mico,

Ardculo 12. Modalidades. La Corporaci6n Universitania del Meta - UNIMEIA, esteblece las
siguient€a modalidades de beca "Meria Lucia Garcla de Moiice":

a. Beca a 18 excebncia acad6mica [meior Saber 1 'l o mejor bachiller)
b. Beca para beneficiarios de convenios o alianzas lnt6rinstitucionales vigentes
c, Beca regirln
d. Beca programas Peferidos
e. Beca para Reser$stas de Honor
f. Baca para Postgrados

Artirxlo {3. Beca "Marla Lucia Garcia de Mdica" a la excelencia acad6mica. Esta beca se otorgar6
a aquellos estudiantcs que Bean certiftcados por su lnstitrci6n Educative e,omo el mejor t?sultado
de las pruebae Saber 1 1 o el meior bachiller por promedio, asi:

a, Prueba Saber 11. El monto de la beca serd del cien por ciento (10Oo/ot del yalor de la
matricula ordinaria para el primer periodo de un programa academico de pnegrado de la
lnstituci6n, el cual se otorgsr6 a los diez (1O) bachilleres de lnstr'urciones Educatiyas con
los meiores punteies de laa pruebas Saber 1 1 .

Del segundo peniodo acad6mico en adelante, el becado de acusrdo a su prcmedio en el
periodo acad6mico anterior al de la beca, obtendr6 el porcentaie de beca que E6 sefrala a
continuaci6n:

PROMED10 BECA
De 4.5o50 4Oo/o
De 4.Oo4.49 3f]%
De 3.8a3.99 25Ya
De35a3.79 15%

b, Meior bachiller por promedio. El monto de la beca ser6 del cincuenta por ciento [Str/ot del
valor de la matricula ordinaria para el primer periodo de un prog.ama acad6mico de
pregrado de la lnstitr.rciiin.

6
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Del segundo pedodo acad6mico en adelante, el becado de acuerdo a su pnornedio en el
periodo acadimico anterior al de la beca, obtendrS el porcentaie de beca que so eefrala a

continuaci6n:

PROMED10 BECA
De 4.5a5.0 400/0

De 4.Oa4.49‐ 30%
De 318 a 3。99 25%
De 3.5a3,79 15°/o

Articulo 14. Beca lMaria Lucie Garcia de Moiica' para beneficiarios de eonvenios o alianzas

lnterinstrtucionales vigentes. Esta beca se otorgare a bs estudiantes que sean pnesentafu por e-l

."p."""nt"nte legal di una entidad con ta cual ta Corporaci6n Unirrersitaria del Meta'UNIMETA
suscriba convenio o alienza y que cumplan con los requisime ,o cOOdrchnes que en esitos se

sefialen, adicionales a los di esta resoluci6n; en todo caso, el cqryenio o la alianza deben

encontnarse vigentes almomento de otorgamiento de la respectiva beCat

El monto de la beca ser6 de hasta delcincuenta por ciento ts0%l delvalor de la matricula ordinaria

de un programa acad6mico de pregrado de la lnstituci6n Y.Para- s:f fnou{i.on el eshrdiante no

deber6 encontrarse incurso en ninguna de las causales de p6rdfrla establecidas la prcsente

Resolucion.

Articulo 18. Beca ,.Maria Lueia Garcia de Moiica" regi6n. Esite bca se'oGorgara a los esadiantes
qr" 

"."n 
priBsentados por el mandatario del trlhniiipio o Departamento''del pais que suscriba

convenio o alianza y que cumplan con los requisitc o condbions grE en esto8 se eefralen,

adicionales a los de esta resoiuci6n; en todo caso, et convenio o la alianza deben enoontranse

uigentes al momento de otorgamiento de la reepectiva beca'

La cantidad y distribucion de esta6 becas ser6n autorizadas exclueivamente por la Rectora, Para

los estudiantes referidos por el mandatario que se matriculen en los siguientes programas de

formaci6n universitaria:

o lrqenieria de Sistemas , '

r lngenieria de Alimentos 'i'

. htenieria Agroindustrid :

o Contaduria P0btica
o Administraci6ndeEmpresas , :, : .

r MercadeoyPublicidad .;, : , ,,
o Comunicaci6n Socialy Periodismo

7



Para los anteriores pFogremas se aplica un de8cuento del cincuenta por ciento [5O%l sobre el
valor de la matrfcula y continuar6n con d beneficio para los siguientes periodos academicos de
acuerdo al promedio acad6mico del semest e anterior a saber:

PROMED:0 BENEF:C:0
De 4.5a5.0 400/c

De40 o449 30%
De 3.5o3.99 25%

At'tfculo 16. Beca'Maria Lucia Garcie de Molica" programas refieridos. Esta bece Ba otorgard a los
€studienteE que se maFicubn a primer samssB.e de los eiguientes prognamas de formacion
unive{Bitaria:

. hrganier{a de SistemE3

. lngenier-fe de Aimentc
o lngenieriaAgroindustrial
o Contedunia Ptblica
r Administraci6n de Empresas
o Mercadeo y Publicirrad
. Comunbeci6n Social y Periodiemo

Pana los anterioPe6 Progpama€ Be alrlice un dqcuento d€l cincurnta pon cienoo [5S/o] sobre el
vahr de la metric'ula y continuar6n con d beneficio pana los sigui6nte8 peniodm acad6micos de
acuerdo al promedio acad€*nico del sernEtre aaterior a asbcr:

PROMED:0 BECA
De 4.585.0 400/●

De 4.Oo449 30 o/o

De38 a3.99 25Yo
De3 5a3.79 15o/o

Par6grafo. Esta beca no aplica para estudiantes de primer semestre por tran*r€ncia.
Artlculo 1 7. Beca "Maria Lucia Garcia de Mojica" para Reservistas de Honor. Eata beca se
otory€r5 a aquellos integrentEa de las fuerzas militar€s activos o rstirados, qu€ est6n cubiettos
por el convenio suscrito entrc UNIMETA y el Ministerio de Oefensa Nacional.

El monto de la beca ser6 del se@nta por ciento [7ooloJ sobre el valor de la matr-icula ordineria de un
progpama acad6mico de pr"egnado de la lnstiEci6n.

8
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Par6grafu. Gluienes Be pstulen a 6sta rnodalidad de Beca, deber6n hacerlo pradamente a trav6s
del Ministerio de Defensa Nacional.

Articulo 18. Beca "Maria Lucia Garcia de Moiica" para Postgrados. Esta beca se otorgar6 al

egresado de pregrado de la Corporaci6n Universitaria del Meta ' UNIMETA que adelante un

pistgrado en su itma mater, tendr6 una beca del diez por ciento $A%l sobre el valor de la
inatii"ul, orctinaria de un pnograma acad6mico de postgrado de la lnstituci6n, a solicitud del

intereeado, previo trdmite ante;l Vicerrectorado de Postgrados y Educaci&r Continuada.

par6grafo. La Rectoria, discrecionalmente, podr6 otorgar el porcentaie mntemplado en el

p..rint" articulo, al egresado de postgrados de la lnstituci6n, que adelante enla misma un nueuo

program a de postgra do y I a educaci6n continuada

T'TROS BENEFICIOS ECI)NOMICOS

Articulo 1g. Otros beneficios econ6micos. La Corporaci6n Universitaria del Meta - UNIMETA, en

virtud de la beca',Maria Lucia Garcia de Moiica", conceder6 los siguientes beneficios econ6micos:

a. Grupo familiar. Se otorgard a los familiares haslq el segundo gTdg de consanguinida.d de

un risurOiante 
""tiuo 

de-pregrado o postgrado de la lnstituci6n,6l cinco por ciento [5olo] de

postgnado de la lnstituci6n, en elque se matriculen.

b. Familiares de trabajadorcs. Se otorgar6 el diez por ciento ll}Volde descuento sobre el

valor de la matriculi ordinaria del priqrama academico de p.egradg o de postgrado- de la

lnstitnci6n, en el que se matricuiLn los familiares ha*a .el segundo glago de

consanguinidad de l'os trabaiadorres de UNMEIA que cumplan con los siguientes

requisitos:

I vinculaci6n de riempo completo dedic*ci6n exclusiva tTcDEl
o Antiguedad minima de vinculaci6n de dos [2] afros en la UNIMETA ,

e No haher sido sancionado disciplinariamente 
:

c. Familiaree de egrsados. Se otorgarS a los farniliares hasta el squndo. grado de

consanguinidad ie egresados de pregrado y de postgrado de la-.lnstituci6n, el cinco por

ciento lSYrl de desiuento sobre el valor 
-de 

la matrfcula' ordinsria del programa de

acad€mico de pregrado o de pmtgrado de la lnstiUrci6n, en d que se matritxlen'
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Feferidos. Se otorgard, a quien haya Eferido a dos [2J nuevos eshldiantes que
efectivamente 6e maFiculen, el cinco por ciento {5%} de descuento sobre d valor de la
matricula o.dinaria del programa academico de prugF8do o de postgrado de la lnstituci6n,
en el que se matricule.

Eendimiento acadamico: EI esfi.rdiante entEuo que 6e de8taque por su excelente
r€ndimiento acad6mico, ee le otorgapd ha8ta el diez por ciento [l tfl6] de descuento sobre el
valor de la matricula ordinaria del prcgrame acad€mico de prcgrado de la lnstituci6n
siempre y cuando el rstudiente cumpla con los requisitoe y condbiones eeteblecidas en
esta resoluci6n.

El becado de acuerdo a su pl.omedio general, obcendr6 el porcentaie de beca que se seiala
a continuaci6n:

PROMEDi0 BECA
De44a5.0 1o%
De 4.2a43 I o/o

De 4.034.1 5 o/o

f. Educaci6n lnclueiva: La Rectoria discr€cionalmente otorgare a los estudiantes eubierms
por la politica de educaci6n inclusiva un desauento sobre el valor de la matricula ordinaria
del progrsma ecad6mico de pregrado de la lnstiurci6n, siempre y cuendo el esgrdisnte
cumpla con los requisitos y condiciones seflalados en dicha politica y en eats resoluci6n.

Par5gra$o primen:. En cualquier momento y sin necesidad de aviso previo, la lnstiurci6n puede
veriftcar el cumplimiento de los anterior€s requisitos, en caso de evidenciarse el incumplimiento de
cualquiere de ellos, el estudiante becado perderd de manera inmediata la Beca, por lo que deber6 a
m6B tardar dentro de lo3 tr€B dias h6biles siguientes, al dia en el que la lnstiruci6n tEnga
conocimiento del incumplimiento, canoelar a la lirstituci6n el valor de los descuentos que se le
hayan concedido, y en adelante no podrd solicitar la beca ni ning0n otro tipo de beneficio.

Lo anterior, sin periuicio del trSmite de la6 ecciones disciplinarias y ,udiciales en su contpa y en
contra de los involucrados cuando corresponda,

Par6grafo sogundo, Estos beneficios econ6micoa 6e encuentran suietos a las causales de perdida,
que les apliquen, fiiedos psra les becas "Maria Lucia Gar.cia de Moiica" en esta re6oluci&1.

Par6grafo teFcero. El bgneficio econ6mico para familiares de trsbsiador€s se perder6
definithramente, con la terminaci6n del contrato leboral del trabaiador de la lnstiarci6n, sin
importar 6u causa.
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Artfculo 22. Fechas. Enti6ndase para lo neferido en esta Resoluci6n como fecha limite para
solicitar o renovar las modalidades de Beca "Maria Lucia Garcia de Mojica" o el cr6dito educativo,
las establecidas en el Calendario Acad6mico y de Extension de pregrado de la lnstrtuci6n para cada
periodo acad6mico.

Articulo 23. Convenios. La Corporaci6n Universitaria del Meta - UNIMETA podr6 establecer
convenios de cooperaci6n acad6mica interinetitucional, mediante los cuahs podr6 otorgar
porcentaies de beca o descuento difurentes a los sefralados en la presente Resoluci6n.

Arcfculo 24. Consolidado. Los tipos de descuento de becas ortorgadas a tralr€s de la presente
Resolucion son:

TlpO DE
DESCUEFrD

PORCEN「 A」E DE DESCUEN「0
5% 8% 10% 15% 20% 25% 30% 400/0 50% 70% 75% 80% 100%

pOR MODAttDADES
Beca   a   la
Exceiencia

AcadOmica meiar
Saber l l

X

Beca a la
Excelencia
Acad6mica mejor
bachiller X

Beca rcgi6n para
beneficierios de
Municipios y
DeDartamentos

X

Beca programas
referidos X

Beca para
beneficiarios de
convenios o
alianzas
lnterinstucionales
viqentes

Ｘ

　

　

一

X X X

llpO DE
DESCUEN印0

POnCENTAJE DE DESCUEN「0
5% 8% 10% 15% 20% 25% 300/0 40% 50% 70% 75% 80% 1000/0

POR MODAL:DADES
Reseruista para X
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Articulo 24. Vigencia. La presenta Hesolucbn rige a partir de la fecha y deroga las dem6s
disposiciones que sean contrarias.回

旧
問
国
同
日
皿
日
旧
旧
目
島
憂
嘱
お
Ｆ
語
重
が
い島
鯨

Dada en Villavicencio, a los once [1 1] dias del mes de diciembre de 2O19.
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Beca para
Postdrados X

OTROS BENEFiCiOS ECONOM:COS
Grupo familiar X
Familiares de
trabaiadores X

Familiares de
eoresados

X

Referidos X
Bendimiento
Acad6mico X X X

Pol'rrica de
Educaci6n
lnclusiua

DISPOSIC10NES F:NALES
Prugramas
Referidos Primer
periodo
acad6mico

X X X X X

Corwenios
X
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