
 
 

 
RESOLUCIÓN DE RECTORÍA S.1.1-1541 

 
POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A LAS BECAS DIAMANTE, PLATINO, 

ORO Y YO AMO A LA INFANCIA PARA EL PERIODO ACADÉMICO 2020-2, REGLAMENTADAS EN LA 

RESOLUCION DE RECTORÍA S.1.1-1536 DE FECHA 9 DE JUNIO DE 2020, DE MANERA TRANSITORIA 

POR EMERGENCIA SANITARIA COVID-19; Y SE CREA LA BECA 50 AÑOS 

 
El Rector de la Universidad de San Buenaventura, seccional Cali, en uso de las atribuciones legales 

y en especial las que le confiere el artículo 25 del Estatuto Orgánico, y 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Primero. Que la Universidad de San Buenaventura, seccional Cali, acorde con los principios 
institucionales y en especial desde su función de formación integral, propende por el bienestar y la 
calidad de vida de su comunidad universitaria.  
 
Segundo. Que en cumplimiento de este propósito, una de las estrategias ha sido otorgar ayudas 
económicas bajo la modalidad de BECA UNIVERSITARIA, para el ingreso y la continuidad de sus 
estudiantes. 
 
Tercero. Que debido a la emergencia sanitaria por COVID 2019 y las medidas adoptadas para hacer 
frente al virus, lo cual no permitió que los estudiantes de cursaron los grados 11° y 12° presentaran 
las pruebas Saber 11 realizadas por el ICFES, las cuales son requisito para acceder a las becas 
Diamante, Platino, Oro y Yo amo a la infancia, reglamentadas mediante Resolución de Rectoría S.1.1-
1536 del 9 de Junio de 2020, es necesario modificar este requisito de manera transitoria para el 
periodo 2020-2. 
 
Con base en lo anterior, 
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RESUELVE: 
 
 
Artículo Primero. Modificar el Reglamento de BECA UNIVERSITARIA contenido en la Resolución de 
Rectoría S.1.1-1536 del 9 de Junio de 2020,  de manera transitoria durante el periodo 2020-2,  en 
lo correspondiente al requisito de haber obtenido un promedio de 360 a 379 en las pruebas saber 
11 realizada por el ICFES (vigencia dos años), para acceder a las Becas de pregrado Diamante, 
Platino y Oro,  siendo entonces transitoriamente otorgadas con el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
 

- Estar admitido en un programa de pregrado de la USB Cali. 

- Presentar notas de 9, 10 y 11 y grado 12 si lo cursó. (en caso de no estar graduado boletín 

parcial del último año). 

Diamante: Tener un promedio de 4.6 en el último año académico (11° o 12°). 

Platino: Tener un promedio de 4.3 en el último año académico (11° o 12°). 

Oro: Tener un promedio de 4.0 en el último año académico (11° o 12°). 

En caso de presentarse un egresado de un colegio con un esquema de valoración cualitativo, se 

aplicarán las siguientes condiciones: 

 Beca Diamante: 90% de las materias con calificación Superior- 10% con calificación 
Alto del año en curso 

 Beca platino: 80% de las materias con calificación Superior- 20% con calificación 
Alto del año en curso 

 Beca Oro: 70% de las materias con calificación Superior- 30% con calificación Alto 
del año en curso 

 

Esquema de valoración cualitativo 

Desempeño Superior Superior S 
Desempeño Alto Alto A 
Desempeño Básico Básico B 
Desempeño Bajo Bajo Bj 
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Certificado o carta del colegio indicando el puesto que ocupo en grado 10 y 11. (en caso de no estar 

graduado boletín parcial del último año). Este documento puede ser reemplazado por el boletín de 

calificaciones, siempre que en él, se registre el dato del puesto ocupado. 

 

Beca Yo amo la Infancia: 

- Estar admitido en el programa Licenciatura en Educación Infantil de la USBCali 

- Presentar notas de 9, 10 y 11 y grado 12 si lo cursó. (en caso de no estar graduado boletín 

parcial del último año). 

- Tener un promedio de 3.8 en el último año académico (11° o 12°), en caso de presentarse 

un egresado de un colegio con un esquema de valoración cualitativo, se tendrá en cuenta 

que el 70% de las materias se encuentren con calificación Alto y  el 30% con 

calificación Básico. 

- Certificado o carta del colegio indicando el puesto que ocupo en grado 10 y 11. (en caso de 

no estar graduado boletín parcial del último año). Este documento puede ser reemplazado 

por el boletín de calificaciones, siempre que en él, se registre el dato del puesto ocupado. 

Artículo segundo. BECA 50 AÑOS.  La Universidad de San Buenaventura, seccional Cali, crea la 

BECA 50 AÑOS, para premiar a los estudiantes nuevos, admitidos a los programas de pregrado y 

posgrados de la Universidad en el periodo académico 2020-2.    

La postulación a esta Beca en PREGRADO, se podrá realizar hasta el 29 de mayo de 2020, con 

publicación de resultados el 5 de junio de 2020 y el aspirante deberá cumplir los siguientes 

requisitos: 

- Ser admitido a primer semestre o por transferencia externa es un programa de pregrado 

de la USB Cali 

- Haber obtenido un promedio igual o superior a 4.5 en su último año académico (11° o 12°) 

- -Presentar lo siguiente: 1) Notas de 9, 10 y 11 y grado 12 si lo cursó. (en caso de no estar 

graduado boletín parcial del último año); 2) Certificado o carta del colegio indicando el 

puesto que ocupo en grado 10 y 11, este documento puede ser reemplazado por el boletín 

de calificaciones, siempre que en él, se registre el dato del puesto ocupado.; 3) Entrevista 
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con la Decanatura; 4) Copia de reconocimientos académicos y deportivos de los grados 10 

y 11 en caso de tenerlos.  

El estudiante beneficiario de esta beca, recibirá un descuento en el valor de su matrícula por el 

50% para el primer año, 40% para el segundo año, 30% para el tercer año, 20% para el cuarto año 

y 10% para el quinto año. 

  

Para la postulación a esta Beca en POSGRADO, el aspirante deberá cumplir los siguientes 

requisitos: 

- ser egresado de la  Universidad de San Buenaventura Seccional Cali 

-Ser admitido a primer sem. El otorgamiento de esta beca, no es acumulable por grado académico, 
con otras becas, descuentos o beneficios que se le hayan otorgado al estudiante, excepto cuando el 
programa de descuento o beneficio indique y autorice su acumulación. 

estre a un programa de posgrado seleccionado de la Universidad. 

El estudiante beneficiario de esta beca, recibirá un descuento en el valor de su matrícula por el 

25% para cada semestre o ciclo de posgrado y no podrán modificar la elección del programa 

 

Las condiciones para mantener el beneficio para pregrado y posgrado, son las siguientes:: 1) No 
haber perdido asignaturas en el semestre inmediatamente anterior al semestre al que aplica la Beca; 
2) No haber tenido sanciones disciplinarias en el semestre inmediatamente anterior al semestre al 
que aplica la Beca; 3) Haber obtenido un promedio igual o superior a cuatro punto cero (4.0) en el 
semestre inmediatamente anterior a la aplicación de la Beca; 4) No haber perdido asignaturas en el 
semestre inmediatamente anterior al semestre al que aplica la Beca; 5) Para conservar el derecho a 
esta BECA los estudiantes deben cumplir con los requisitos mencionados anteriormente. Los 
postulantes a la BECA serán seleccionados en el Consejo de Facultad y aplica para primer semestre 
o ciclo del posgrado a cursar. El otorgamiento de esta beca, no es acumulable por grado académico, 
con otras becas, descuentos o beneficios que se le hayan otorgado al estudiante, excepto cuando el 
programa de descuento o beneficio indique y autorice su acumulación. 
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La fecha de postulación y publicación de resultados será establecida por la Universidad y se 
informará a la comunidad estudiantil mediante la página web de la Universidad.  

Artículo tercero. El otorgamiento de estas Becas queda sujetas a un proceso de selección interna 

en Comité de Becas y cupos disponibles. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
La presente Resolución se expide en Cali, Valle del Cauca, a los seis días (06 ) del mes de julio                    
del año de dos mil vente (2020).  
 
 

 
 
           Original Firmada                   Original Firmada   

  FRAY ERNESTO LONDOÑO OROZCO, OFM                        FRAY BENJAMÍN SOTO FORERO, OFM 
                                  Rector               Secretario 

 
 
 
 


