
UNIVERSIDAD DE CALDAS 

CONVOCATORIA PARA ASIGNACIÓN DE BECAS DE POSTGRADO 

PARA EL SEGUNDO PERÍODO DE 2011 

 

La Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados y la Oficina  de Bienestar, convocan a concursar 

hasta por 12 becas para el segundo semestre de 2011, a quienes por sus méritos académicos aspiran 

a un estímulo económico para continuar sus estudios de formación avanzada en la Universidad de 

Caldas.  

La convocatoria está enmarcada en los Acuerdos 09 de 2005 (modificación al Acuerdo 010) y el 

Acuerdo 019 de 2000 emanado del Consejo Superior, que promueven la vinculación de estudiantes 

destacados a los  programas de Especializaciones Médico-Quirúrgicas, Maestrías y Doctorados, con 

el propósito de consolidar los grupos de investigación y potenciar los proyectos que surgen durante 

su desarrollo y proyección. 

 
Objetivo 

Estimular a los estudiantes admitidos en los programas de especializaciones médico-quirúrgicas, 

maestrías y doctorados  con el 50% del valor de la matrícula para el segundo período de 2011.  

1. Requisitos 

Para aspirantes admitidos a una especialización médico-quirúrgica, maestría o doctorado de la 

Universidad de Caldas: 

 

• Tramitar  la ficha de solicitud anexa. 

• Entregar la carta de admisión del programa correspondiente. 

• Acreditar el puntaje obtenido para la admisión en el programa correspondiente. 

 

 

Para estudiantes activos de una especialización médico-quirúrgica, maestría o doctorado de la 

Universidad de Caldas 

 

• Tramitar la ficha de solicitud que se anexa 

• Entregar la constancia de matrícula vigente en el programa correspondiente. 

• Acreditar mínimo un promedio de 4.0 acumulado en el semestre inmediatamente anterior 

del programa correspondiente. 

 

 



• Para egresados de la Universidad de Caldas con mejores ECAES: Quien se postule debe 

acreditar el puesto obtenido en uno de los diez primeros lugares en los exámenes de Estado de 

Calidad de la Educación Superior ECAES, del programa académico respectivo a nivel nacional. 

 

• Para egresados de la Universidad de Caldas con publicaciones: Copia de la publicación donde 

conste el ISSN de la revista, y carta del egresado indicando el período de pertenencia del grupo 

de investigación y el nombre del grupo. 

 

• Para egresados de la Universidad de Caldas con mejores promedios: Certificado de la Oficina de 

Registro Académico donde conste este resultado. 

 

• Para egresados de la Universidad de Caldas con trabajo de grado meritorio o laureado: Copia 

del acta de grado donde conste este resultado. 

 

• Sólo podrán participar quienes pertenezcan al menos a una de las siguientes categorías: 
 

1. Egresados de la Universidad de Caldas de cualquiera de los programas de pregrado. 

 

2. Egresados de pregrado de la Universidad de Caldas que estén cursando actualmente entre el 

primer y tercer período académico de un postgrado; quienes deberán aportar los documentos 

necesarios y acreditar matrícula vigente. 

 

3. Egresados de la Universidad de Caldas aspirantes a un postgrado, quienes deben presentar 

carta de cumplimiento de requisitos de admisión por parte del coordinador del mismo 

 

• No aplica para matrícula correspondiente al cumplimiento del requisito de grado después de 

terminadas las asignaturas. 

 

• No podrán participar quienes hayan sido beneficiarios de una beca o un estímulo similar 

otorgado por la Universidad de Caldas u otra institución pública o privada. 

 

• No podrán participar docentes de planta de la Universidad de  Caldas. 

 

2. Documentación Requerida 
 
Diligenciar la ficha de solicitud adjunta, además de los requisitos mencionados. 

3. Estímulos 

El apoyo será del 50% del valor total de la matrícula para el segundo período de 2011. 

 



 

 

4. Selección 
 
La selección de los candidatos para las becas se realizará por un comité compuesto por: 

• Vicerrector de Investigaciones y Postgrados 

• Jefe Oficina de Postgrados 

• Jefe  Oficina de Investigaciones  

• Jefe Oficina de Bienestar  

 

 

5. Cronograma 
 

PROCESO FECHA 
Difusión de la convocatoria 3 de mayo de 2011 

Apertura de la convocatoria 6 de mayo de 2011 

Entrega de la documentación en Vicerrectoría de Investigaciones y 

Postgrados 

7 de junio de 2011  

Evaluación 13 de junio de 2011 

Publicación de Resultados 27 de junio de 2011 

 

Recepción de Documentos Los documentos se reciben en la Oficina de Postgrados de la 

Universidad  de Caldas de acuerdo con el cronograma establecido en la convocatoria. 

Para más información consultar la página de la Universidad de Caldas  www.ucaldas@edu.co  en el 

link de investigación, convocatorias  

La Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados tel. 8781500 ext. 11442. E-mail de la Oficina de 

Postgrados dpostgrados@ucaldas.edu.co  

 

 

 

 

 



Estudiantes de postgrado de la Universidad de Caldas Año 2011 primer 

Semestre 

Convocatoria de estímulos para la realización de pasantías investigativas 

 

FICHA DE SOLICITUD 

Fecha: _____________________________________________________________ 

Nombre: ___________________________________________________________ 

Apellidos: __________________________________________________________ 

Cédula: ____________________________________________________________ 

Dirección Postal: _____________________________________________________ 

Teléfono: ___________________________________________________________ 

Facultad: ___________________________________________________________ 

Programa de postgrado: _______________________________________________ 

Lugar de la Pasantía: _________________________________________________ 

Duración de la Pasantía: ______________________________________________ 

Valor de la Pasantía: _________________________________________________ 

Valor Solicitado: _____________________________________________________ 

Valor apropiado de la pasantía: _________________________________________ 

Aprobado:      SI: ____       NO: ____ 

 

Fecha de aprobación:  

 

 

Firmado en Manizales, el día ____ del mes de __________ de 2011 


