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SIN - 346/16 
Bogotá D.C., 28 de junio de 2016 

CIRCULAR No. 001/2016 

Para: Comunidad Académica y Administrativa 

De: Dirección Financiera - Sindicatura 

Asunto: Trámite de Becas Académicas y Administrativas 

De conformidad con la circular de fecha 13 de mayo de 2016, emitida por la 
Presidencia y Rectoría de la Sede Principal, a continuación se indican los 
diferentes tipos de beca con que cuenta la Universidad, para lo cual se debe 
cumplir estrictamente el cronograma académico de cada ciclo y sus 
correspondientes requisitos, por consiguiente se determina lo siguiente en cada 
una de ellas: 

1. Becas Convencionales Sinties y Asproul 

La solicitud de beca convencional se debe radicar en los siguientes tres 
días hábiles a partir de la fecha de expedición del recibo de matrícula 
ante Jefatura de Personal , con ello se cubrirá el valor ordinario de la 
misma. 

Nota: Si la fecha de radicación es posterior a los tres (3) días hábiles 
sobre la fecha de expedición del recibo, se aplicará de igual manera el 
pago del valor ordinario, so pena de tener que asumir con recursos 
propios los correspondientes recargos por pago extemporáneo. 
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SINTIES Y ASPROUL 

Documentos Requisito 
Trabajador o 

Docente 

Fonnato Solicitud de Beca Diligenciado ~ 
Recibo de Matrícula de Semestre o año a cursar. ~ 
Registro Civil de Nacimiento(* Asproul Sólo hijos menores de 

25 años) 

Registro Civil de Matrimonio o Constancia Notarial de Convivencia 

Constancia Notarial de dependencia económica para hijos, esposos 

o compañeros pennanentes (*Asproul únicamente) 

2. Requisitos Becas de Honor 

* 

Beneficiario 

Hijo 

~ 
~ 
~ 

~ 
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Beneficiario 

Esposo(a) o 

Compañero( a) 

Permanente 

~ 
~ 

~ 

* ~ 

En adelante, las becas de honor que otorga la Universidad por 
excelencia académica de acuerdo con el reglamento estudiantil en su 
artículo 72 numerales 8 y 9, las radicará ante la Sindicatura la Unidad 
Académica a través de su Decanatura o Secretaría Académica, con los 
documentos indicados, de igual manera, se recomienda dar aviso previo 
a la fecha de pago ordinario a los beneficiarios, con el fin de, evitar 
trámites adicionales en la constitución de saldo a favor o devolución por 
mayor valor aplicado a la matrícula. 

Nota: Los estudiantes de último semestre o año académico se 
exceptúan del aporte del recibo de derechos de grado, el cual queda 
sujeto al cumplimiento de requisitos académicos para su liquidación, éste 
último debe ser radicado dentro de los tres días hábiles a partir de la 
fecha de expedición, junto con la resolución individual de beca de honor. 
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Becas de Honor 

Documentos Requisito 

Formato Solicitud de Beca Diligenciado 

Recibo de Matricula de Semestre o año a cursar. 

Comunicación o Certificación Académica de Beca de Honor 

Recibo de pago (original) o certificación de 

(*sólo en el evento en que el estudiante haya cancelado) 

3. Becas Crédito Docente 

pago. 

* 
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Decanatura y/o 

Secretaría 

Académica 

..¡ 

..¡ 

..¡ 

..¡ 

Las becas crédito Docente se otorgan en observancia del Acuerdo 01 de 
2010. 

Becas Internas 
Para cursar estudios que ofrece la Universidad, se deben radicar ante la 
Sindicatura por la Decanatura los documentos requisito que se citan a 
continuación: 

Becas Crédito - Docente 

Documentos Requisito Becas Internas Oecanatura 

Fonru:o SOO::r..xl de Beca ~ ..¡ 
Reato de ~de Semes."'1? o aro a cursar. ...( 
Aro de Co~ Orq.nal {Tram3da en Jemita de Pel'SOl'\3!) * ...( 
Copta A~ de ~ pot el Com:".é de Be<:as * ...( 
p~ y Ca.-.a de ll'IS'1.ICOOr.e:s ¡[)¡l~ PCl' de-m y 

* ...( Codeudor persona!mer.:e ar.:e 1.a s~~.ra> 

Úbna cal:i<:acÓ'I doeer.:e ...( 
Para segundo semestre 

Nct.as o!r~ en semes.""e an:..'"nOI' Cer..k.ad3s ...( 
Copia de lnbrme ac¡¡......oades ~ en semes'1e ar.•enor C(¡(l ...( vis:o !1.ler.o de Decano 

( *) Únicamente se debe aportar la primera vez. 
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Nota: Cuando la beca interna corresponda a un docente que 
pertenezca a una secciona!, se debe aportar recibo de matrícula de 
semestre o año a cursar y carta de la Sindicatura Secciona! con 
autorización de la expedición de la cuenta de cobro correspondiente 
por la Unidad Académica. 

Becas Externas 

Para cursar estudios en Universidad Externa, se deben radicar ante la 
oficina de Contabilidad por la Decanatura correspondiente con los 
documentos requisito que se citan a continuación : 

Becas Crédito • Docente 

Documentos Requisito Becas Externas Oecanatura 

Fctma".o &ixnid de Beca~ ~ 
Recibo de M3':l'icu!a de Sernes1re o ar1:i a o.nsat de lns;,.~ ..¡-
Exema (Mínimo ocho (8) días antes de su fecha límite de 
pago} 

Atta de Compromso Ong.na; (Tramada en Je~Jra de Pe'SOr.al} * ..¡-
Cop.a k3 de~ por el Com-.é de Becas * .., 
Pagare y Carta de lns:rucoor.es ((}iqeroado por deudot y 

* ..¡-
Codeuóor petSOM'mer.:e ar.:e la WJC.a"'.xa) 

Ú ma c#.caoón docen:e ~ 
Para segundo semestre 

Nct..as ~ e!1 ~ aN.erq Cerf.cadas ..¡-
C<lS)a de lnilrme ac7111dades desa.~ en semes..""e ~ ..¡-
roi V!S'X> bueno de Decar.o 

( *) Únicamente se debe aportar la primera vez. 
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4. Becas Crédito - Egresados 
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Las becas crédito Docente se otorgan en observancia del Acuerdo 01 de 
201 O, se deben radicar para cursar estudios internos (en Sindicatura) o 
externos (en Contabilidad) por el egresado interesado con los 
documentos requisito que se citan a continuación: 

Becas Crédito· Egresado 

Documentos Requisito Egresado 

Foílllato Solicitud de Beca Diligenciado ..( 
Recibo de Matrícula de Semestre o año a cursar. ..( 
Acta de Compromiso original (Diligenciado en Rectoría Nacional) ..( 
pagaré y e arta de 1 nstrucciones (Diligenciado por deudor y 

* ..( 
Codeudor personalmente ante la Sindicatura) 

Oficio aprobatorio de Rectoría y Presidencia Nacional ..( 
Fotocopia del documento ampliada al 150% ..( 
Para segundo semestre 

Notas obtenidas en semestre anterior Certificadas ..( 
Copia de 1 nfoíllle actividades desarrolladas en semestre anterior con ..( visto bueno de Decano 

( *) Únicamente se debe aportar la primera vez. 

5. Becas Sala General 
Las becas de Sala General son las otorgadas por un miembro de sala al 
estudiante que determine, mediante oficio dirigido a la Secretaría 
General aportando el recibo de matrícula correspondiente, 
posteriormente la Secretaría General remite oficialmente autorización a 
la Sindicatura. 
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6. Becas Consiliatura 
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Las becas de Consiliatura son las otorgadas por un miembro de 
Consiliatura al estudiante que determine, mediante oficio dirigido a la 
Presidencia Nacional, aportando el recibo de matrícula correspondiente, 
posteriormente la Presidencia Nacional remite oficialmente autorización a 
la Sindicatura . 

Para todos los casos tener en cuenta: 

a) El memorando de beca y el recibo por diferencia entre valor de matrícula 
y valor de la beca (si hay lugar a ello), debe recogerlo exclusivamente el 
solicitante o beneficiario en la oficina de Sindicatura, ocho (8) días 
hábiles posteriores a la radicación , con excepción de las becas de honor 
y del Colegio, cuyos memorandos serán enviados a la correspondiente 
Unidad Académica. 

b) Cuando el motivo de no pago en las fechas establecidas dentro del 
cronograma académico para cada ciclo, obedezca a trámites de 
documentos atribuibles a gestión interna de la Universidad, Sindicatura 
actualizará la fecha para realizar el pago ordinario de manera 
inmediata , para becas internas en el momento de la entrega del 
memorando pertinente. 

c) El formato de solicitud de beca podrán solicitarlo en la Jefatura de 
Personal o Sindicatura. 

Cordialmente, 

\ 

(
JULIO ROBERTO. ALINDO HOYOS 
Presidente Se.de Principal 

Yulie Bautista 
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