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Incebtivos Relación de becas  e incentivos - primer 
semestre de 2018

Relación de becas  e incentivos - segundo 
semestre de 2017
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como sembrar un campo sin ararlo.
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Becas e Incentivos que Otorga
la Universidad de Boyacá

Becas

La Universidad de Boyacá, en el año 2017 y en el transcurso de 
este año 2018, siempre comprometida con el crecimiento y más 
aún con las oportunidades que a los jóvenes deben darse para 
que trasciendan, se desarrollen y tengan posibilidades de crecer 
profesionalmente, ha otorgado, $3.475.804.730 pesos, en becas e 
incentivos económicos a 3815 estudiantes de la Institución, 1787 
en 2017 y 2028 en 2018. Las Becas que han sido entregadas, co-
rresponden a descuentos del 50% y 40% a los mejores bachilleres 
del País, 50% y 40% a los mejores resultados de las pruebas de 

Beca Mejor Promedio Semestral (15%): se otorga mediante el 
Acuerdo 163 del 14 de mayo de 1992 con modificación en el 311 
del 6 de septiembre de 2001, al estudiante con más alto rendimien-
to, por semestre, de cada programa académico de pregrado, quien 
además deberá cursar la carga académica normal y tener el mejor 
promedio semestral. Su promedio acumulado debe ser igual o supe-
rior a cuatro punto cero (4.0).

Estado – Icfes – Saber 11, 25% a los mejores bachilleres depor-
tistas y artísticos de cada institución de educación media y básica 
secundaria colombiana.  Beca parcial de 15% por mejor promedio 
académico de cada semestre, 25% por mejor promedio acumula-
do del programa, 10% por convenios (Studium, Coomeva, Casur, 
entre otros), incentivos del 15% de descuento para Egresados y 
Funcionarios, entre otros que otorga semestralmente esta Casa 
de Estudios. A continuación, las Becas e Incentivos que otorga la 
Institución: 

Beca Mejor Promedio Acumulado (25%): Mediante Acuerdo 499 
del 19 de agosto de 2004, se otorga descuento del 25% sobre el 
valor de la matrícula, al estudiante de cada programa académico de 
pregrado, de IV semestre en adelante y con mejor promedio acu-
mulado, que curse la carga académica completa y obtenga el mejor 
promedio semestral. Su promedio acumulado debe ser igual o supe-
rior a cuatro punto cero (4.0).
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Incentivo Egresados Universidad de Boyacá (15%):  se otorga a 
egresados de la Universidad que inicien otro programa académico 
(pregrado o postgrado) en la institución.

Incentivo Hijos de Egresados Universidad de Boyacá (15%):  se 
otorga a hijos de egresados que se matriculen en cualquiera de los 
programas académicos de la Universidad. 

Incentivo Convenio Studium (10%): se otorga a egresados de co-
legios que mantienen este convenio con la Universidad. A través de 
este programa la Universidad de Boyacá presta asesoría y apoyo a 
todos los colegios del País, mediante capacitaciones en diferentes 
áreas, además de otorgar un 10% de descuento a los estudiantes de 
los colegios que mantienen convenio con la institución y exonerarlos 
del pago de la inscripción. 

Incentivo por investigación: se otorga reconocimiento económico 
a estudiantes que sean seleccionados en las convocatorias: Auxilia-
res de Investigación (a partir de VI semestre) y Jóvenes Investigado-
res (último semestre o recién egresado). Se apoya la participación 
de estudiantes en semilleros de investigación y la publicación de su 
producción investigativa.

Incentivo para Familias: cuando dos ó más integrantes de tu fami-
lia (hijo, hermano o cónyuge) estén matriculados en alguno de los 

programas de la institución, así: 8% para el segundo matriculado, 
10% para el tercer matriculado y 12% para el cuarto matriculado.

Incentivo para Grupos Empresariales: cuando varios funcionarios 
de la misma empresa estén matriculados en alguno de los progra-
mas de la institución, así: 5% (de 3 a 5 funcionarios), 10% (de 6 a 10 
funcionarios) y 15% (más de 10 funcionarios).  

• Todas las becas e incentivos económicos se renuevan semes-
tralmente si el becario mantiene un promedio semestral y acu-
mulado igual o superior a (4.0).

Incentivos Económicos Postgrados:

• Beca para egresados e hijos de egresados
• Descuento para familiares de funcionarios de la Universidad 
  (hijos, hermanos y cónyuge)
• Descuento para grupos empresariales
• Descuento para familiares de estudiantes de la Universidad 
  (hijos, hermanos y cónyuge)

Es importante que recuerden que todas las becas se 
pueden mantener cada semestre, siempre y cuando 
el estudiante inscriba la carga académica completa, 
no pierda asignaturas y mantenga un promedio se-
mestral y acumulado de 4.0 o superior.

Incentivos

Beca al mérito académico a mejores bachilleres del País: Me-
diante Acuerdo 354 del 25 de julio de 2002, se otorga beca del 
50% al mejor bachiller de cada colegio colombiano y el 28 de 
septiembre con el Acuerdo 913 se abre la posibilidad al segundo 
mejor bachiller, entregando una beca del 40% en el valor de la 
matrícula y eximiéndolos del pago de los derechos de inscripción. 
Esta beca se hace efectiva cuando presentan el certificado expe-
dido por el rector(a) de cada institución, en donde conste que el 
aspirante fue catalogado como el mejor o segundo mejor bachiller 
académico del colegio.

Beca para estudiantes con los mejores resultados académicos 
en las pruebas Saber 11: Se otorga por el Acuerdo 753 del 26 de 
febrero de 2015, al primer y segundo lugar de las pruebas Saber 11 
de cada institución del país favoreciendo a los bachilleres que cer-
tifiquen dicha condición con un 50% de descuento al primer lugar y 
40% de descuento al segundo.  

Beca al mejor bachiller deportista en cada colegio a nivel nacio-
nal (25%): A través del acuerdo 724 del 17 de septiembre de 2014 
se otorga una beca del 25% a los estudiantes de todos los colegios 
de Colombia, que sus rectores certifiquen como los mejores depor-
tistas de su promoción.

Beca Mejor Bachiller Artístico (25%): Acuerdo 725 del 17 de septiem-
bre de 2014, mediante el cual se otorga en todos los colegios del País 
al estudiante que sea certificado por el rector como el mejor bachiller 
artístico de su promoción.

Beca al Mérito Deportivo (15%): se otorga a estudiantes que repre-
senten a la Universidad en eventos deportivos de orden regional, na-
cional o internacional, según el Acuerdo 223 del 21 de mayo de 2008; 
quienes además deberán cursar la carga académica normal y tener el 
promedio acumulado requerido.

Beca al Mérito Cultural (15%):  Acuerdo 507 del 3 de noviembre de 
2011, por el cual se otorga una beca del 15% sobre el valor de la ma-
trícula, a estudiantes que representen a la Universidad en eventos 
culturales de orden regional, nacional o internacional, quienes ade-
más deberán cursar la carga académica normal y tener el promedio 
acumulado requerido.

Beca para estudiantes con mejores promedios en Prueba Saber 
Pro: las directivas de la Universidad de Boyacá, en desarrollo de los 
Acuerdos 1079 del 18 de abril de 2018 y 1087 del 11 de mayo de 
2018, reconocen e incentivan a los estudiantes que presentaron las 
pruebas Saber PRO a través de la Universidad y   que cumplieron 
con los requisitos establecidos, con el beneficio que escogieron en-
tre: Exoneración de pago de los Derechos de Grado o Eximirlos de 
la presentación de examen de grado o algún preparatorio en el caso 
de estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas.  

Beca para estudiantes técnicos y tecnólogos del Servicio Na-
cional de Aprendizaje SENA: Acuerdo 596 del 15 de marzo de 
2013, a través del cual se otorga una beca del 15% a egresados del 
Servicio Nacional de Aprendizaje – Sena en la modalidad de técni-
cos o tecnólogos.
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Becas e Incentivos 2017 
BECAS Nro estudiantes 

2017/10
Nro estudiantes 

2017/20
Beca al mérito académico mejores bachilleres del país 61 57

Beca al mérito académico  segundo mejor bachiller del país 8 6

Beca para estudiantes de mejores resultados académicos en las pruebas saber 11 primer 

lugar
14 12

Beca para estudiantes de mejores resultados académicos en las pruebas saber 11 segun-

do  lugar
10 9

Beca mejor bachiller deportista en cada colegio a nivel nacional 7 6

Beca mejor bachiller artístico en cada colegio a nivel nacional 8 7

Beca por semestre al estudiante de cada programa de iv semestre en adelante que obten-

ga el mejor promedio acumulado
6 9

Beca para estudiantes de pregrado de mas alto rendimiento académico mejor promedio 

semestral y acumulado
15 10

Beca para familias que tienen varios de sus integrantes estudiando en la institución 28 15

Beca para los funcionarios, hijos, hermanos, padres y cónyuge de directivos administrati-

vos y docentes de la universidad
23 20

Beca para para hijos de egresados  que se matriculen en programas de pregrado y post-

grado
26 17

Beca para aspirantes provenientes de colegios convenio studium o entidades con las que 

se tienen convenios específicos
315 210

Beca al mérito deportivo para el estudiante que represente a la universidad de boyacá en 

eventos deportivos 
12  

Beca estudiantes técnicos y tecnólogos del sena 218 187

Beca pionero ingeniería de sistemas 23 11

Beca para los egresados que se matriculen a programas de pregrado, postgrado y educa-

cion permanente 
266 109

Beca convenios empresas 40 22

TOTAL 1787

La inversión total en el 2017 fue de $ 1.746’815.080, apoyando a 1787 estudiantes

Becas e Incentivos 2018
BECAS Nro Estudiantes 

2018/10
Nro Estudiantes 

2018/20
Beca al merito académico mejores bachilleres del país 60 58

Beca al merito académico  segundo mejor bachiller del país 10 9

Beca para estudiantes de mejores resultados académicos en las pruebas saber 11 primer 
lugar

12 16

Beca para estudiantes de mejores resultados académicos en las pruebas saber 11 segun-
do  lugar

11 16

Beca mejor bachiller deportista en cada colegio a nivel nacional 5 7

Beca mejor bachiller artístico en cada colegio a nivel nacional 7 6

Beca por semestre al estudiante de cada programa de iv semestre en adelante que obten-
ga el mejor promedio acumulado

11 15

Beca para estudiantes de pregrado de mas alto rendimiento académico mejor promedio 
semestral y acumulado

64 88
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Becas Intercambio

La Universidad de Boyacá mediante la suscripción de convenios de 
cooperación interinstitucional, busca establecer alianzas que permi-
tan la obtención de becas bajo el principio de reciprocidad, es así, 
que actualmente se cuenta con 76 universidades en países de Amé-
rica Latina y Europa, que brindan a nuestros estudiantes la posibi-
lidad de cursar un semestre académico, así como la realización de 
prácticas profesionales. Las becas que se otorgan tanto a nuestros 
estudiantes como a los provenientes del exterior son de 2 tipos:

Beca Parcial: Exoneración de los gastos académicos en la Univer-
sidad de Destino, de tal manera que los estudiantes aceptados para 
el programa de intercambio con beca parcial, deberán pagar el valor 
correspondiente a su matrícula en la Universidad de origen, igual-
mente deberán incurrir en los gastos de alojamiento y alimentación 
en la Universidad receptora.

Beca Completa: Exoneración de los gastos académicos en la Uni-
versidad de Destino, alimentación y Hospedaje, es así que, los estu-
diantes aceptados para el programa de intercambio con beca com-
pleta, deberán pagar el valor correspondiente a su matrícula en la 
Universidad de origen, en las universidades receptoras los estudian-
tes obtendrán beca por el valor de la matrícula, así como alojamiento 
y alimentación.

Los estudiantes beneficiados con las becas otorgadas en reciproci-
dad durante el año 2018 fueron 187 de los cuales 90 fueron estudian-
tes de movilidad entrante y 97 estudiantes de movilidad saliente. De 
esta manera, los estudiantes beneficiados con beca completa fueron 
87 estudiantes de movilidad saliente y 84 de movilidad entrante. Es 
decir, que para el año 2018, la Universidad de Boyacá invirtió en 
Becas para Intercambio estudiantil la suma de $431’530.000 pesos. 

Beca para estudiantes con mejores promedios en Prueba Saber Pro - eximir pago de 
derechos de Grado

70

Beca para estudiantes con mejores promedios en Prueba Saber Pro - eximir presenta-
ción exámen de grado

28

Incentivo para funcionarios misma empresa que se matrículen a  programas de pregrado o 
postgrado

27 12

Incentivopara familias que tienen varios de sus integrantes estudiando en la institución 13 15

Incentivo para los funcionarios, hijos, hermanos, padres y cónyuge de directivos adminis-
trativos y docentes de la universidad

15 17

Incentivo para para hijos de egresados  que se matriculen en programas de pregrado y 
postgrado

 22

Beca para aspirantes provenientes de colegios convenio studium o entidades con las que 
se tienen convenios específicos

261 216

Beca al mérito deportivo para el estudiante que represente a la universidad de boyacá en 
eventos deportivos 

4 4

Beca estudiantes técnicos y tecnólogos del sena 205 199

Beca pionero ingeniería de sistemas 18 11

Incentivo para los egresados que se matriculen a programas de pregrado, postgrado y 
educacion permanente 

233 190

Incentivo convenios empresas 41 32

TOTAL 2028

En el año 2018 se invirtió en becas e incentivos $ 1.718.989.650 pesos, favoreciendo a 2028 estudiantes.

Estudiantes de intercambio - movilidad entrante segundo semestre de 2018


