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RESOLUCIoN NO 44I2OI8
(Modificaci6n de la Beca Magis del"Programa integral de becas parafavorecer la calidad
acaddmica y contribuir al fortalecimiento de la responsabitidad iociai universitaria,, para

el affo 2018)

EL RECTOR DE LA SECCIONAL CALI
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

CONSIDERANDO:

1. Que 3 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 eiucativo, y ai-i*i. tu
deserci6n acad6mica por motivos econ6micos.

Que con el objetivo deestimular y premiar la excelencia acad6mica de los estudiantes,
se ha estimado conveniente modifiiar lo concerniente ala ,,Beca Magis,,, la cual haceparte del programa de becas regulado por el Acuerdo il0/r5.

Que la presente Resoluci6n se expide en virtud de la facultad reglamentaria otorgadapor el Consejo Directivo al Rector, segrin el Articulo D6cimo del Acuerdo l l0/15.

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

RESUELVE:

ARTICULO PRTMERO. Modificar lo correspondiente a la Beca Magis del,,programaintegral de becas para fovorecer la calidad aciddmica y contribuir al fo"rtalecimiento de laresponsobilidad social universitaria" de la Pontificia Universidad Javeriana Seccional Cali.

2.

a
J.

4.
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ARTICULO SEGUNDO. El articulo Tercero del Acuerdo No 110/15 quedard de la
siguiente forma:

Beca Magis.

. Objetivo: Premiar la excelencia acad6mica de los aspirantes a los progtamas de

pregrado de la Universidad.
o Dirigido a: Estudiantes que ingresan a primer semestre de pregrado, que presentaron

las Pruebas Saber 1 1 del afto 2017 en adelante.
. Periodicidad: Semestral.

3.1. Apoyo econ6mico para primer semestre y auxilio de movilidad internacional. Para
el primer semestre, la beca Magis aplicar6 descuentos sobre los precios de matricula y
podnl obtener un Auxilio de Movilidad lntemacional por una rinica vez apartir de quinto
semestre si mantiene la beca de manera consecutiva hasta el momento del viaie. Las becas

se regiriin por los siguientes valores:

3.2.Apoyo econ6mico a partir del segundo semestre. La beca Magis aplicar6 descuentos
sobre los precios de matricula, tal como se enuncia a continuaci6n:

Promedios Descuento Matrfcula
Periodo Acumulado Programas de pregrado

4.0 4.61 50%

Magis Excelencia

Desde 410
Todos los programas 100% Todos los programas

10 SMLV

Magis Futuro

Entre 390 - 409
Todos los programas 85% todos los programas

8 SMLV

Entre 370-389
Todos los programas 65% Todos los programa

excepto Medicina
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Promedios Descuento Matricula

Periodo Acumulado Programas de pregrado

4.0 4.31 - 4.6 30%

Resoluci6n No.44118
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Para el programa de Medicina aplicarf asi:

Promedios Descuento Matricula
Periodo Acumulado Medicina

4.0 4.0 - 4.09 r0%

3.3. Condiciones para aplicar a la beca. Solo se tendriin en cuenta como aspirantes a esta
beca, aquellos participantes que cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos:

a) Haber obtenido un puntaje igual o superior a 370 puntos en las pruebas de Estado
para los aspirantes de todos los programas de pregrado excepto Medicina.

b) Haber obtenido un puntaje igual o superior a 410 puntos en las pruebas de Estado
para los aspirantes al programa acad6mico de Medicina.
Haber presentado la prueba de Estado hasta un aflo antes a la admisi6n de un
programa de pregrado en la Javeriana Cali.
Estar admitido a uno de los programas de pregrado que ofrece la Universidad
Javeriana Cali.

3.4. Condiciones para renovar la beca. Los estudiantes podnin acceder a su renovaci6n
cuando se cumpla con la totalidad de los siguientes requisitos:

a) Lograr un promedio de 4.0 en el semestre y un promedio acumulado igual o superior
a4.0.
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c)

d)

Promedios Descuento Matricula
Periodo Acumulado Programas de pregrado

4.0 4.0 - 4.3 20%

Promedios Descuento Matricula

Periodo Acumulado Medicina

4.0 4.2 en adelante 20%

Promedios Descuento Matricula
Periodo Acumulado Medicina

4.0 4.t - 4.r9 rs%
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b) Haber cursado matricula completa durante el semestre anterior y tener avance
acad6mico que genere cambio de ubicaci6n semestral.

c) No haber tenido sanciones disciplinarias.

3.5. Limitaciones. La Beca Magis tendr6las siguientes limitaciones:

No es transferible y su valor no podr6 ser entregado en dinero o en especie.
No es acumulable, por tanto, el estudiante que simultrlneamente tenga derecho a m6s
de un descuento o beca, deberii optar por un solo beneficio, teniendo el derecho de
escoger el que considere que m6s le convenga.
No aplica para estudiantes beneficiarios de los programas de becas del Estado.
El auxilio para la experiencia de movilidad internacional, se entregar6 por una sola
vez y no aplica para estudiantes del programa acad6mico de Negocios
Internacionales, donde se contemplan otros beneficios.
El auxilio para la experiencia de movilidad internacional se entregar6 rinicamente si
el estudiante participa de alguna de las opciones de movilidad intemacional que
ofrece la Seccional, bajo las condiciones y requerimientos exigidos para cada
modalidad.

f) La beca se otorga rinicamente para el nfmero de semestres establecidos en cada
programa acad6mico.

g) La beca se renovar6 rinicamente para el progftrma acad6mico para el que fue otorgada.
En consecuencia, en caso de que el estudiante se traslade a otro programa acad6mico,
la beca y todos sus beneficios caducar6n. Si el estudiante desea crusar doble
programa, debertl asumir los costos adicionales que se generen.

h) La beca y todos sus derechos se pierden si el estudiante, por una sola oportunidad, no
obtuviere los promedios requeridos en el semestre inmediatamente anterior a la
solicitud de renovaci6n. Adicionalmente deberd cumplir las dem6s condiciones de la
presente Resoluci6n.

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 nfmero
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
(Acuerdo 111116:' Resoluci6n 36117), y especialmente subroga el ARTICULO TERCERO
del Acuerdo No 110/15.

Par:igrafo 2. Lo establecido en el presente articulo no afectarii los derechos previamente
adquiridos.

a)
b)

c)
d)

e)
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ARTiCULO QUINTO. Sanci6n y promulgaci6n. En cumplimiento de los reglamentos
vigentes, se sanciona y se ordena la promulgaci6n de la presente Resoluci6n, la cual se
entender6 surtida con su publicaci6n en lap6gina 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

LUIS FELIPE GOD.{EZ
Rector de la

Presidente del
Consejo Directivo de Seccional

RUBEN VERXAZA
rio General de la$eccional

Secretario dely'
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