BECAS MAGIS
Objetivo: premiar la excelencia académica de los aspirantes a los programas de pregrado de la Universidad.
Dirigido a: estudiantes que ingresan a primer semestre de pregrado, que presentaron las Pruebas Saber 11
del año 2017 en adelante.

Periodicidad: semestral.

Condiciones de la beca para primer semestre
Cumplir con el puntaje mínimo detallado en la tabla, correspondiente a la Prueba de Estado.
Estar admitido en uno de los programas de pregrado que ofrece la Universidad.
Haber presentado la Prueba de Estado hasta un año antes a la admisión en un programa de pregrado de la Javeriana Cali.
La beca se otorga automáticamente si cumples todos los requisitos.
El auxilio para la experiencia de movilidad internacional, no aplica para los estudiantes del programa académico de
Negocios Internacionales.

Condiciones para el ingreso a 1 semestre
er

Aplica para los aspirantes que presentaron la
Prueba de Estado hasta un año antes a la admisión
en un programa de pregrado.

Magis Excelencia
PUNTAJES SABER 11

DESCUENTO EN LA
MATRÍCULA

AUXILIO DE MOVILIDAD
INTERNACIONAL

(NO INCLUYE MEDICINA)

410 EN ADELANTE

100%

10 SMLV

MEDICINA

420 EN ADELANTE

60%

10 SMLV

PUNTAJES SABER 11

DESCUENTO EN LA
MATRÍCULA

AUXILIO DE MOVILIDAD
INTERNACIONAL

(NO INCLUYE MEDICINA)

390 - 409

85%

8 SMLV

MEDICINA

410 - 419

40%

8 SMLV

PROGRAMAS DE
PREGRADO

Magis Futuro
PROGRAMAS DE
PREGRADO

Magis Esperanza*
PROGRAMAS DE
PREGRADO
*La

DESCUENTO EN LA
MATRÍCULA

PUNTAJES SABER 11

370 - 389

65%

AUXILIO DE MOVILIDAD
INTERNACIONAL

6 SMLV

beca Magis Esperanza no aplica para Medicina.

2 semestre en adelante
do

PROGRAMAS DE
PREGRADO

PROMEDIO DEL SEMESTRE

La beca Magis aplicará descuentos sobre los
precios de matrícula tal como se enuncia a
continuación:

PROMEDIO ACUMULADO

DESCUENTOS EN LA
MATRÍCULA

50%
30%
20%

4.61
4.31 A 4.6
4.0 A 4.3

EN ADELANTE

4,0

(NO INCLUYE MEDICINA)

PROMEDIO DEL SEMESTRE

MEDICINA

PROMEDIO ACUMULADO

DESCUENTOS EN LA
MATRÍCULA

4.2
4.1 A 4.19
4.0 A 4.09
EN ADELANTE

4,0

20%
15%
10%

Condiciones para renovar la beca
Lograr un promedio de 4.0 en el semestre y un promedio semestral acumulado igual o superior a 4.0.
Haber cursado matrícula completa durante el semestre anterior y tener avance académico que genere cambio de
ubicación semestral.
No haber tenido sanciones disciplinarias.
No es transferible y su valor no podrá ser entregado en dinero o en especie.
No es acumulable, por tanto, el estudiante que simultáneamente tenga derecho a más de un descuento o beca deberá

El auxilio para la experiencia de movilidad internacional se entregará únicamente si el estudiante participa de alguna de
las opciones de movilidad internacional que ofrece la Seccional, bajo las condiciones y requerimientos exigidos para cada
modalidad y se otorgará por una única vez a partir de quinto semestre.
La beca se otorga únicamente para el número de semestres establecidos en cada programa académico.
La beca se renovará únicamente para el programa académico para el que fue otorgada. En consecuencia, en caso de que
cursar doble programa, deberá asumir los costos adicionales que se generen.
La beca y todos sus derechos se pierden sí el estudiante, por una sola oportunidad, no obtuviere los promedios requeridos
en el semestre inmediatamente anterior a la solicitud de renovación.
Para el Programa de Medicina, el auxilio de movilidad solo aplica en Magis Excelencia y Magis Futuro.
Aplican condiciones y restricciones de acuerdo con el reglamento de la beca.
Negocios Internacionales: SNIES: 101827 - Duración: 8 Sem. Reg cal. 7905 del 16 de julio de 2012 por siete años.
Medicina: SNIES: 54936 - Duración: 12 Sem. Reg cal. 220593 del 01 de noviembre de 2016 por siete años. Estos programas se ofrecen y desarrollan en Cali, Valle del Cauca.
Formación profesional universitaria.

