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AVISO 
EGRESADOS FACULTAD DE DERECHO INTERESADOS EN BECAS-CRÉDITOS 

 
Términos y Condiciones para Acceder a una Beca-Crédito 

 
 
 
Para todos los interesados en becas-crédito a egresados de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 1 numeral 2 del Acuerdo 01 de 2010, la Rectoría 
Seccional y la Decanatura de la Facultad de Derecho, se permiten informar, los 
criterios a tener en cuenta para aplicar a este beneficio a nuestros egresados:  
 
 

➢ Las becas-crédito de egresados se otorgarán teniendo en cuenta los 
requisitos reglamentarios internos, pero a su vez, atendiendo las 
necesidades propias de la prestación del servicio educativo para cada 
programa, para tales efectos, se procederá a generar convocatoria pública 
con los términos de referencia para proceder a su otorgamiento.  

➢ Las becas de egresados se otorgan bajo la modalidad de beca-crédito, es 
decir, que la Universidad realiza una inversión en la formación de sus 
egresados de excelencia, con el fin que, una vez finalizados los estudios, el 
egresado retorne sus conocimientos de la formación obtenida, mediante 
contratación directa con la universidad para el programa, desde el ejercicio 
de la docencia, la investigación o la proyección social.  

➢ La solicitud de beca-crédito para su otorgamiento requiere de la 
verificación de la disponibilidad presupuestal con la cual cuente el programa 
para la asignación de las becas.  

➢ Desde las direcciones de programa y la Decanatura de la Facultad, se 
identificarán las necesidades del programa respecto del ejercicio docente 
para la oferta efectiva de becas-crédito.  

➢ En la revisión de las solicitudes de becas-crédito para egresados, se 

privilegian los procesos de formación adelantados por el egresado como 

parte de la apuesta de generación de relevo para nuestra planta de 

docentes, con vocación de docentes investigadores para el desarrollo de 

diferentes escenarios en materia de investigación y proyección social.  
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➢ Cada año, la Decanatura de la Facultad de Derecho, llamará a convocatoria 

de becas-crédito para egresados de excelencia, que deseen formación de 

alto nivel patrocinados por la universidad, en los programas académicos que 

se requiera para el mejoramiento de las capacidades institucionales a nivel 

docente en el desarrollo de los procesos académicos de alto nivel.  
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