
FACULTAD DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION 
ESPECIALIZACION EN ALTA GERENCIA 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA BECA POSTGRADO 
 
 

1. NOMBRE DE LA CONVOCATORIA 
 

“CONVOCATORIA PÚBLICA PARA OTORGAR UNA BECA PARA ESTUDIOS EN LA 
ESPECIALIZACION EN ALTA GERENCIA QUE OFRECE LA FACULTAD DE ECONOMIA Y 

ADMINISTRACION DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA” 
 

2. JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
El artículo 42 del Acuerdo N°049 de 2004 – Manual de Convivencia Estudiantil – Modificado por el 
artículo 1 del Acuerdo N°027 de 2010, ambos expedidos por el Consejo Superior de la Universidad 
Surcolombiana, permite  que se otorgue como estímulo becas para estudios de postgrados a 
egresados graduados de pregrado de esta misma Institución Universitaria. 
 
El Acuerdo No. 001 de 2014, proferido por el Consejo Académico de la Universidad Surcolombiana, 
reglamenta  el literal d) el Artículo 42 del Acuerdo 049 de 2004, estableciendo requisitos, 
procedimiento del concurso y contraprestación, etc.  Por lo anterior, La ESPECIALIZACION EN ALTA 
GERENCIA, procede  a realizar la siguiente convocatoria en los términos establecidos  por el Acuerdo 
N°049 de 2004, modificado por el Acuerdo N°027 de 2010, Acuerdo N°001 de 2014, y los principios 
de selección objetiva, transparencia e imparcialidad de la función pública. 
 

3. PARTICIPANTES 
 
Podrán participar en la presente convocatoria los egresados graduados de la Universidad 
Surcolombiana, que consideren que cumplen con los requisitos exigidos en el Artículo 2 del Acuerdo 
N°001 de 2014, y demás normas concordantes para tal fin. 
 

4. REQUISITOS 
 

 Haber sido admitido a un programa de postgrado  propio o en convenio  ofrecido por la 
Universidad. 

 Inscribirse ante la Secretaría Académica de la Facultad de Economía y Administración, dentro 
de las fechas establecidas en la presente convocatoria. Debe allegar la fotocopia de la cédula 
y el resultado de las pruebas SABER PRO. 

 Tener un puntaje calificado durante toda la carrera igual o superior a cuatro puntos (4,0) y un 
puntaje igual o superior a setenta /70) en las pruebas SABERPRO. 

 No haber perdido ningún curso durante el transcurso general de la carrera. 
 No haber sido sancionado disciplinariamente o académicamente durante la carrera. 

 
NOTA: El egresado graduado tendrá un máximo de dos (2) años desde su graduación, para presentar 
inscripción  en la presente convocatoria como requisito habilitante. Éstas serán otorgadas por el 
tiempo que duren los estudios y corresponden a la exoneración del pago de derechos de matrícula. 



 
5. FACTORES DE EVALUACIÓN Y ESCOGENCIA 

 
Teniendo en cuenta los requisitos y condiciones de la presente convocatoria  y lo establecido en los 
acuerdos mencionados, el Consejo de Facultad verificará el cumplimiento de los mismos, previa Acta 
elaborada y suscrita por la Secretaría  de Facultad de Economía y Administración de los aspirantes 
inscritos, teniendo presente los siguientes factores de evaluación y escogencia. 
 
FACTORES DE EVALUACION Y ESCOGENCIA 
 
Pruebas SABERPRO       50% 
Rendimiento Académico pregrado   _50% 
Puntaje Total      100% 
 

 El Aspirante que obtenga el más alto puntaje ponderado se hará acreedor de la Beca. 
 El Rendimiento Académico del aspirante se dará con dos (2) decimales. 

 
6. CRONOGRAMA 

 
La presente convocatoria pública para otorgar una beca para estudios en la Especialización en Alta 
Gerencia que ofrece la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Surcolombiana, 
tendrá el siguiente cronograma de acuerdo a lo establecido en el Artículo N°3 del Acuerdo 012 del 15 
de julio de 2012.- 
 

ACTIVIDADES FECHAS 

Apertura de Convocatoria 27 de mayo de 2015  

Plazo para Inscripción  ante la Secretaría 
académica de la Facultad de Economía de la 
Universidad Surcolombiana 

Del 28 de mayo al 4 de junio de 2015. En el 
Horario de las 8:00am hasta las 12:00m y desde 
las 2:00pm hasta las 6:00pm 

Publicación del Acta de aspirantes inscritos en la 
Página Web de la Universidad Surcolombiana 

9 de junio de 2015 

Verificación de requisitos por parte del Consejo 
de Facultad de Economía y Administración 

10 de junio de 2015 

Publicación y Notificación de Resultado por parte 
del Consejo de Facultad de Economía y 
Administración 

16 de junio de 2015 

Suscripción del Acta y carta de compromiso por 
parte de la Secretaría Académica de la Facultad 
de Economía y Administración 

Del 17 al 20 de junio de 2015. 

 
 

7. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de empate en la ponderación, éste se dirimirá  a favor del aspirante que tenga mayor 



rendimiento académico en términos numéricos. 
 
Con base en lo anterior la Especialización en Alta Gerencia resalta que: 
 

 El beneficiario  de la beca suscribirá un acta o carta de compromiso en donde estipulen las 
obligaciones a cargo de las partes. 

 La beca se mantendrá siempre y cuando el estudiante apruebe todos los cursos en el 
semestre respectivo y tener un promedio igual o superior a tres punto ocho (3,8) en el 
semestre correspondiente. 

 El egresado graduado beneficiario de la beca, en contraprestación por el estímulo otorgado, 
deberá  realizar dos (2) de los servicios académicos establecidos en el Acuerdo N°012 de 
2010.- 

 
 
Neiva, 25 de mayo de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELÍAS RAMIREZ PLAZAS 
Coordinador  

 
 
 

Elaboró: Maité Velásquez Ibarra – Apoyo Administrativo, Financiero y Académico  
 

  
 
 
 
 


