
REGLAMENTO DE BECA  

MAESTRIA EN CONSTRUCCION DE PAZ  
 

 

 

La Universidad de los Andes en su propósito de “atraer y retener a los mejores 

estudiantes del país” desarrolla estrategias de diverso orden y en particular, a través 

del fortalecimiento del apoyo financiero. 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

La Maestría en Construcción de Paz de la Universidad de los Andes aborda los 

temas de conflicto, paz, transición, memoria y postconflicto, desde un amplio 

número de áreas del conocimiento y el diálogo entre ellas, para ofrecer una 

aproximación verdaderamente interdisciplinaria a sus estudiantes y darles insumos 

desde perspectivas variadas que les permita construir una visión más acorde a la 

realidad que afrontan este tipo de sociedades. 

 

El objetivo de la Maestría en Construcción de Paz es ofrecer una formación 

multidisciplinaria que promueva el diálogo entre practicantes y académicos, y que 

permita construir una base de conocimiento académicamente riguroso de cara a 

los enormes desafíos de la construcción de paz. 

 

2. ALCANCE  

 

Cubre: Beca (hasta 36 créditos académicos) de la Maestría en Construcción de 

Paz de la Universidad de los Andes. Ningún estudiante podrá recibir más de una 

beca. 

Quien sea elegido como beneficiario de la beca puede renunciar a este apoyo, 

caso en el que el Comité de la Escuela de Posgrados de la Facultad de Ciencias 

Sociales evaluará y reasignará la beca a quien cumpla con los requisitos 

establecidos. 

Las becas no cubrirán los rubros correspondientes a:  

 

 Talleres y exámenes de clasificación de idiomas.  

 Créditos académicos adicionales a los mínimos requeridos para la 

terminación del programa académico.  

 No cubrirá el costo de cursos de nivelación. 

 En ningún caso se pagará matrícula extraordinaria. 

 La beca no cubre gastos de manutención u otro tipo de gasto en 

que incurra el estudiante. 

 La beca no incluye el valor de la inscripción al Programa ni se dará 

reembolso por este concepto una vez se otorgue al estudiante. 

 No cubre cursos de inglés 



 

3. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

El Comité de la Escuela de Posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales 

adjudicará la beca según los siguientes criterios de selección:  

 

 Ser colombiano de nacimiento 

 Tener un título de pregrado en cualquier disciplina. 

 Ser admitidos al Programa  

 Demostrar necesidad económica para costearse la matrícula. 

 

Para identificar estas características en el proceso se analizarán los datos del 

formulario de solicitud del apoyo, los documentos, la hoja de vida y la entrevista 

que se realizará a los aspirantes.  

 

4. CONVOCATORIA 

 

 Para participar de la convocatoria de la Beca, el aspirante debe haber sido 

admitido en el programa de la Maestría en Construcción de Paz de la 

Universidad de los Andes  

 Diligenciar y enviar el formulario de solicitud de la Beca en la página de 

Apoyo financiero y entregar los documentos en el plazo indicado en esta 

página web. 

 Adjuntar una carta de motivación para aplicar a la beca donde explique 

los motivos por los que considera que es un excelente candidato a la beca. 

La beca también será revocada si una vez otorgada, se detecta cualquier omisión, 

falsedad o adulteración de la información suministrada por el aspirante, sin que 

medie ninguna acción de reconsideración. 

5. PRESELECCIÓN Y SELECCIÓN 

 

 La Oficina de Apoyo financiero analizará los documentos y dará un 

concepto de aprobación preliminar de aquellos aspirantes que hayan 

realizado la solicitud previa verificación de las condiciones. 

 El Comité de la Escuela de Posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales 

seleccionará al beneficiario del grupo de aspirantes analizados por Apoyo 

Financiero, teniendo en cuenta, las notas del pregrado, el puesto ocupado 

dentro de su cohorte, el ensayo, las cartas de recomendación, la hoja de 

vida y la necesidad económica. 

 El Comité de la Escuela de Posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales 

notifica la decisión final de asignación a Apoyo Financiero.  

 Apoyo Financiero emite y envía las respuestas a los solicitantes y el 

procedimiento a seguir. 

 



 

6. CONDICIONES DE PERMANENCIA  

 

La Beca se renovará semestralmente, hasta por tres semestres consecutivos, 

siempre y cuando se satisfagan las siguientes condiciones:  

 

 Mantener un promedio acumulado igual o superior a 3.5/5.0  

 Cumplir el Reglamento de Estudiantes de Maestría de la Universidad de 

los Andes  

 El estudiante tiene un plazo de máximo un (1) año a partir de la 

asignación de la beca para hacer uso de la misma. Después de este 

lapso, si el estudiante beneficiario no hace uso de la beca, esta se pierde.  

En caso de que el estudiante aplace sus estudios, la beca se conservará 

hasta por un (1) año.  

 

7. PÉRDIDA DE LA BECA 

 

Se perderá totalmente la beca en los siguientes casos 

 

 Sanción por proceso disciplinario al beneficiario  

 Al no cumplir con el promedio general acumulado mínimo exigido en el 

Reglamento de las maestrías. 

 

En caso de que el beneficiario renuncie al apoyo o, se evaluará si dentro de los 

candidatos presentados por Apoyo Financiero hay algún aspirante que cumpla 

con el perfil requerido para asignar la beca de acuerdo con los recursos 

disponibles. Si ninguno de los estudiantes cumple con los requisitos, en el periodo 

siguiente se abrirá una nueva convocatoria y se iniciará de nuevo el proceso de 

asignación de la Beca.  

 

8. VIGENCIA 

 

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de 21 de junio de 2018 por su 

aprobación en el Comité de Apoyo Financiero, y podrá ser modificado previa 

aprobación del mismo Comité cuando así se requiera. 

 


