Convocatorias, Becas
y Convenios
¿A qué becas de posgrado pueden acceder los egresados?
Conoce las modalidades que tiene la Universidad Distrital para acceder a una beca de posgrado, según el reglamento interno.
•Cuando el estudiante obtiene el Grado de honor Francisco José de Caldas se le otorga una beca de estudios
de postgrado en una Universidad colombiana, en el
área del saber o afines al título del graduando.
Este grado honorífico es para los estudiantes que tienen
el mayor promedio aritmético acumulado en la carrera,
no inferior a cuatro, cero (4,0); que no han reprobado
alguna asignatura y que han obtenido en su trabajo de
grado la mención de “Laureado” o “Meritorio”.

electoral (10%), es en total 40%.

•A los estudiantes de cada carrera que obtienen el más
alto promedio y cuyo trabajo de grado ha obtenido una
calificación de cuatro, cero (4,0) o más, se les concede
Becas de Posgrado para cursar programas de posgrado
en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
que comprende la exención del pago de derechos de
matrícula, excepto la cuota correspondiente al servicio
médico.

• Para mantener el incentivo de exen
ción, el estudiante de postgrado deberá aprobar con
una nota mínima de 4.0 cada uno de los espacios académicos cursados en el periodo académico. De no
cumplirse, se perderá de manera definitiva la exención
(Descuento del 30%)

•A los estudiantes que han sido monitores académicos
o administrativos, se les otorga un estímulo de 50% en
la matrícula + Certificado electoral (10%) obtienen en
total 60%
•A los ex representantes estudiantiles un 50% + Certificado electoral (10%) = (60%)

• A los estudiantes egresados de pregrado, que sedistingan por su desempeño y alto puntaje en la presentación
de las pruebas ECAES, se les exonera el 100% de los
derechos de matrícula (100%) en los programas de posgrado en la Universidad.
•A todos los egresados se les otorga como estímulo
para continuar su formación académica, una beca parcial de 30% en la matrícula, que sumado al certificado
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