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RESOLUCION NO 4II2OI7
(Modificaci6n de la Beca Excelencia Aceddmica del"Programa integral de becas para

.favorecer la calidad acaddmica y contribuir al fortalecimiento de la responsabilidad social
universitaria"\

EL RECTOR DE LA SECCIONAL CALI
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

l.

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Directivo de la Seccional por medio del Acuerdo 110/15 Actualiz6 el
"Programa integral de becas para favorecer la calidad acaddmica y contribuir al
fortalecimiento de la responsabilidad social universiteria".

Que, a trav6s del programa de becas, la universidad tiene como objetivo general
premiar la excelencia acad6mica en la educaci6n superior, promover la igualdad de
oportunidades, facilitar la inclusi6n a nuestro proyecto educativo, y disminuir la
deserci6n acad6mica por motivos econ6micos.

Que, con el objetivo de estimular y premiar la excelencia acad6mica de los
estudiantes, se ha estimado conveniente modificar lo concerniente a la "Beca
Excelencia Acaddmica", la cual hace parte del programa de becas regulado por el
Acuerdo I l0/15.

4. Que la presente Resoluci6n se expide en virtud de la facultad reglamentaria otorgada
por el Consejo Directivo al Rector, segfn el Articulo D6cimo del Acuerdo 110/15.

5. Que los Estatutos de la Universidad en su nfmero 151 disponen que al Rector de
Seccional le corresponde ejecutar lo establecido por el Consejo Directivo de
Seccional.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Modificar lo correspondiente a la Beca Excelencia Acaddmica del
"Progroma integral de becas para favorecer la calidad acaddmica y contribuir al
Jbrtalecimiento de la responsabilidad social universitaria" de la Pontificia Universidad
Javeriana Seccional Cali.
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ARTICULO SEGUNDO. El articulo Sexto del Acuerdo N"
forma:

Resoluci6n No.4112017
Rectoria de la Seccional Cali

I l0/15 quedar6 de la siguiente

Beca Excelencia Acad6mica.

. Objetivo: Premiar la excelencia acad6mica de los estudiantes de la Pontificia
Universidad Javeriana Cali.
Dirigido a: Estudiantes que hayan terminado primer semestre y subsiguientes, hasta
el penriltimo.
Periodicidad: Semestral.

6.1. Apoyo Econrimico. El porcentaje de la beca se aplicar6 sobre el valor matriculado del
siguiente semestre.

Se otorgar6n dos (2) becas, a los dos mejores promedios del periodo por cada programa
acad6mico. Los porcentajes de la beca son:

Porcentaje de beca
sobre valor de matricula

Segundo semestre en adelante y hasta
el penfltimo semestre de cada

Drograma de nresrado

Primer puesto: 50o%

Segundo puesto: 25oZ

6.2. Condiciones para aplicar ala beca. Solo se tendr6n en cuenta como aspirantes a esta
beca aquellos estudiantes que cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos:

a) Obtener el primer y segundo promedio ponderado miis alto en cada programa
acad6mico, del semestre que concluye.

b) Haber cursado matricula completa durante el semestre que concluye.
c) No haber tenido sanciones disciplinarias.
d) No haber cancelado ni perdido asignaturas durante el semestre que concluye.
e) No participan de la beca Excelencia Acad6mica los estudiantes que tengan becas o

descuentos para el pago de la matricula.
0 Participar6n solamente los estudiantes que hayan terminado primer semestre y

subsiguientes, hasta el penriltimo segfn corresponda en cada programa. En el caso de
los estudiantes que estdn cursando dos programas acad6micos, solo participar6n por
el programa con que ingresaron a la Universidad y se le computar6n las calificaciones
de todas las asignaturas que est6 cursando en dicho semestre.

g) No participan los estudiantes que tengan notas pendientes a la fecha de la publicaci6n
de tabulados respectivos.
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h) No participan los estudiantes del programa acaddmico de Medicina que se encuentren
en internado.

D La validaci6n y acreditaci6n de los requisitos de los estudiantes ganadores de las
becas a la Excelencia Acad6mica serii realizado por la Secretaria de cada Facultad,
quienes elaborar6n las tablas con toda la informaci6n para el otorgamiento de las
mismas.

ARTICULO TERCERO. 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 podr6 afectar su sostenibilidad financiera o comprometer actividades que
se califiquen como prioritarias.

ARTICULO CUARTO. Derogatoria y subrogaci6n parcial. La presente Resoluci6n
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias o que versen sobre la misma materia, y
especialmente subroga el ARTICULO SEXTO del Acuerdo No 110/15.

Parr{grafo 2. Lo establecido en el presente articulo no afectar6 los derechos previamente
adquiridos.

ARTICULO QUINTO. Sanci6n y promulgacirfn. En cumplimiento de los reglamentos
vigentes, se sanciona y se ordena la promulgaci6n de la presente Resoluci6n, la cual se
entenderd surtida con su publicaci6n en la p6gina web de la Seccional Cali de la Universidad.

ARTICULO SEXTO. Vigencia. La presente Resoluci6n entra en vigencia a partir de la
fecha de su expedici6n.

Dado en Cali. el e septiemb r :" 3e:2& J..7 
.

LUIS FELIPE GOMEZ R
Rector

de la Seccional
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