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BECA ALBERTO LLERAS CAMARGO 
REGLAMENTO DE BECAS 

 
1. JUSTIFICACIÓN 
 
La Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo está comprometida con la consecución de recursos para 
ofrecer becas académicas a los estudiantes de la Maestría en Políticas Públicas (MPP) y Maestría en 
Salud Pública (MSP) que sobresalgan por su desempeño académico e investigativo. En la actualidad, la 
Escuela ha destinado recursos propios a esta iniciativa. Como resultado, los estudiantes admitidos a 
nuestros programas de Maestría podrán postularse como beneficiarios de la BECA ALBERTO LLERAS 
CAMARGO. 
 
2. ALCANCE 
 
Las becas disponibles para los estudiantes de la MPP podrán cubrir total o parcialmente los costos de 
matrícula, correspondientes al currículo del primer semestre de la Maestría. Las becas se renovarán 
semestralmente, siempre y cuando se satisfagan las condiciones de permanencia detalladas en el 
numeral 4 del presente reglamento. 
 
La decisión final sobre los beneficiarios y el monto de beca aprobado estará a cargo del Comité de Becas 
de la Escuela de Gobierno y se dará a conocer la semana antes del inicio de clases. Los resultados de la 
deliberación del Comité de Becas se informarán a los estudiantes beneficiarios de manera directa y se 
publicarán en la página web de la Escuela. La decisión será inapelable. 
 
3. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

El Comité de Becas de la Escuela de Gobierno adjudicará las ayudas disponibles según los siguientes 
criterios de selección: 

1. Puntaje del aspirante en el proceso de selección.  
2. Idoneidad y méritos académicos y personales. 
3. Necesidad económica. 

El Comité dará prioridad a aquellos aspirantes que, según el procedimiento establecido por la Oficina 
de Apoyo Financiero, carezcan de las fuentes de financiación suficientes para cubrir sus estudios de 
Maestría. Sin embargo, el criterio de necesidad económica, por sí solo, no garantiza la adjudicación de 
ninguna de las becas ofrecidas. 

4. CONDICIONES DE PERMANENCIA 

La adjudicación de las ayudas, resultado de la decisión del Comité de Becas de la Escuela de Gobierno, 
podrá cubrir total o parcialmente el costo de la matrícula correspondiente a las materias del semestre 
al que ingresa el estudiante, según el Plan de estudios oficial de cada programa. 



2016 

2 
 

Dichas ayudas se renovarán semestralmente, hasta por tres semestres consecutivos, siempre y 
cuando se satisfagan las siguientes condiciones: 

 Mantener un promedio acumulado igual o superior a 4.0/5.0 

 Que el estudiante se ajuste al plan de estudios modelo 

 No estar implicado en sanciones disciplinarias 

 Cumplir el Reglamento de Estudiantes de Maestría de la Universidad de los Andes 

 Tener un desempeño sobresaliente como Asistente Graduado, si aplica. 

4.1. Parágrafo: 

Las becas no cubrirán los rubros correspondientes a: 

 Talleres de inglés 

 Exámenes de clasificación 

 Créditos adicionales 

 Créditos adicionales a los mínimos requeridos para la terminación del programa académico 

 Matrícula extemporánea 

 Pendiente Especial del Proyecto de Grado 

Parágrafo: Las becas cubrirán Cursos de la Escuela de Verano únicamente cuando estos sean inscritos 
como una de las materias electivas previstas en el programa académico. 

5. SUSPENSIÓN 
 
La beca será suspendida en los siguientes casos: 
 

 Apertura de un proceso disciplinario al beneficiario 

 Cuando el beneficiario tenga una materia con nota de P.D. 
 
6. CAUSALES DE NO RENOVACIÓN DE LA BECA 
 
La beca no serán renovada (y se perdará la posibilidad de volver a aspirar a ella) en cualquiera de los 
siguientes casos: 
 

 No cumplimiento del promedio mínimo de permanencia de la beca 

 Retiro o suspensión voluntarios del programa de estudio 

 Sanción disciplinaria (independientemente de la gravedad de ésta) 


