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RESOLUCIoN NO 3112O16
(Beca Arist6teles para la Carera de Filosofia)

EL RECTOR DE LA SECCIONAL CALI
DE LA PONTIFICIA I'NIVERSIDAD JAVERIANA

CONSIDERANDO:

1. Que a travds del programa de becas, la universidad tiene como objetivo general

premiar la excelencia acaddmica en la educaci6n superior, promover la igualdad de

oportunidades, facilitar la inclusi6n a nuestro proyecto educativo, y disminuir la
deserci6n acaddmica por motivos econ6micos.

Que con el objetivo de estimular y premiar la excelencia acad6mica para los

estudiantes de la Carrera de Filosofia, se ha considerado la implementaci6n de la
"Beca Arist6teles".

Que en la sesi6n del 3 de diciembre de 2015, el Consejo Directivo otorg6 facultades

al Rector de la Seccional para la implementaci6n de unas becas especiales para el
programa de Filosofia.

Que los Estatutos de la Universidad en su numeral 151 disponen que al Rector de la
Seccional le corresponde tomar decisiones de acuerdo con las funciones asignadas

en los mismos y ejecutar lo establecido por el Consejo Directivo Universitario.

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO.- Objeto. La presente Resoluci6n tiene por objeto la creaci6n de

la "Beca Arist6teles" para la Carrera de Filosofia de la Seccional Cali, asf como establecer
las condiciones y requisitos paxa su otorgamiento.

ARTiCULO SEGUNDO.- Condiciones de la Beca. La Beca Arist6teles se sujetard a las

siguientes condiciones:

. Objetivo: Fomentar el ingreso a la Universidad de estudiantes interesados en la
filosofia como aporte humanistico al desarrollo de la regi6n, concretando asi el
compromiso institucional con su misi6n y con los principios de la Compaflia de
Jesris.
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. Dirigido a: Estudiantes que ingresan al primer semestre del programa de Filosofia.
o Periodicidad:Semestral

2.1. Apoyo Econ6mico. Esta beca se aplicarrl sobre los precios de la matricula asi:

a) Se otorgariin tres (3) becas semestrales v6lidas para el programa acad6mico de

Filosofia, a los aspirantes que obtengan el mayor puntaje en las pruebas de Estado y
hayan sido admitidos al programa, segirn las condiciones impuestas por la
Universidad.

b) Los porcentajes de la beca son:

Porcentaje de beca sobre valor de I Durante todo el programa acad6mico
Matricula

50t/"

2.2. Condiciones para aplicar a la beca. Solo se tendrrin en cuenta como aspirantes a esta

beca aquellos participantes que hayan obtenido un puntaje igual o superior a 300 puntos en

las pruebas de Estado.

3.3. Condiciones para renovar la beca. Los beneficiarios de la beca solo podrrin acceder

a su renovaci6n cuando se cumpla con la totalidad de los siguientes requisitos:

a) Tener los promedios del periodo y el acumulado igual o superior a 4.0.
simultdneamente.

b) Haber cursado matricula completa durante el semestre anterior.
c) No haber cancelado ni perdido materias durante el semestre anterior.
d) No haber tenido sanciones disciplinarias o acad6micas.
e) Haber participado 20 horas al semestre en actividades de la Vicerrectoria del Medio

Universitario certificado por las Direcciones de sus Centros.

ARTiCULO TERCERO. Facultad Reglamentaria. El Rector queda facultado para
modificar o dar por terminada la presente Resoluci6n, en forma parcial o total. En todo caso

se respetariln los derechos adquiridos.

ARTICULO CUARTO. Sostenibilidad. El programa de becas es una iniciativa propia y
aut6noma de la Universidad, por ello su otorgamiento en porcentaje de descuento y nrimero
de asignaciones no podrrl afectar su sostenibilidad financiera o comprometer actividades
que se califiquen como prioritarias.

ARTICULO QUINTO. Sanci6n y promulgaci6n. En cumplimiento de los reglamentos
vigentes, se sanciona y se ordena la promulgaci6n del presente Acuerdo, la cual se
entender6 surtida con su publicaci6n en la p6gina web de la Seccional Cali de la
Universidad.
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ARTiCUI,O SEXTO. Vigencie. La presente Resoluci6n enta en vigencia a partir de la
fecha de su expedici6n.

Dado en Cali, el20 de abril de 2016.

LIJIS FELIPE CtOTfuZ
Rector

de la Seccional

xeIti>

de la Seccional
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