
 
 

Becas para estudios de maestría-Facultad de Ciencias Sociales 
Reglamento 

 
 

Los programas de maestría de la Facultad ofrecerán semestralmente, siempre y cuando los 
recursos presupuestales lo permitan, dos becas totales a estudiantes del programa que 
acrediten excelentes resultados académicos y cuyas condiciones económicas indiquen la 
necesidad de este apoyo. En casos extraordinarios, el programa podrá solicitar el 
otorgamiento de más de dos becas al Consejo de Facultad. 
 
Requisitos 
 
1. Ser estudiante activo del programa. 
 
2. Tomar la carga completa de cursos del semestre durante el cual recibe la beca. 

 
Convocatoria 
Cada semestre, antes de la semana de receso, se abrirá la convocatoria para las becas que 
se otorguen en el próximo semestre. 

Solicitud 
Los aspirantes deberán presentar una carta en la que expresen su situación económica y 
académica, acompañada del certificado de ingresos y retenciones o la declaración de renta 
(suyos, si los tiene, o de sus padres). 

Selección 
El Comité de Maestría, con base en la documentación presentada por cada aspirante y en 
su desempeño académico en el Programa, realizará la selección del o los beneficiarios y 
determinará la modalidad de apoyo, siguiendo los procedimientos del programa Quiero 
Estudiar. Durante el proceso contará con la ayuda de la Oficina de Apoyo Financiero. 

La Coordinación de Posgrados comunicará a cada beneficiario sobre el apoyo otorgado y 
le informará el trámite a seguir para adelantar su proceso de matrícula.  

Renovación del apoyo 
Los beneficiados con la beca podrán concursar hasta por cuatro semestres consecutivos. En 
ningún caso se podrán otorgar a estudiantes que sobrepasen los cuatro semestres inscritos 
en el Programa. 
 
Estudiantes de primer semestre 
Teniendo en cuenta que los estudiantes que ingresan a primer semestre no pueden cumplir 
con el requisito de promedio académico, los programas de maestría podrán otorgar 
máximo dos becas a estudiantes que ingresan a la maestría, por un semestre y siguiendo los 
procedimientos que consideren apropiados para ello. Si se otorgan tales becas se deberá 
informar al Consejo de Facultad. 



 
Condiciones 
 
1. Los beneficiados de becas deberán trabajar como asistentes de investigación en 
proyectos de los profesores de la Facultad. 
 
2. El ningún caso los auxilios adicionales que proporcione el Departamento a los 
beneficiarios podrán exceder lo estipulado por la Universidad. 
 
 
 


