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OBJETIVO
Establecer la ruta para que los egresados de pregrado de la Universidad accedan a las becas
para los programas de posgrados definidos por la Universidad Pedagógica Nacional.
NORMATIVIDAD
Interna
Acuerdo 014 del 05 de agosto 2016 “Por el cual se crea el Centro de Egresados de la
Universidad Pedagógica Nacional y se dictan otras disposiciones en materia de Egresados”.
Acuerdo 035 de 2005 según el literal o del artículo 17, donde se faculta al Consejo Superior
para “Otorgar estímulos y distinciones para estudiantes, profesores, egresados y demás
empleados de la UNIVERSIDAD, previo concepto de la Unidad correspondiente".
Acuerdo 038 de 2004 del Consejo Superior en el Artículo 6 del Capítulo II, establece que:
“Semestralmente y de oficio se otorgará una beca al estudiante de cada programa o proyecto
curricular de pregrado, para que adelante estudios de posgrado en la Universidad.”
Acuerdo 038 de 2004 del Consejo Superior, por el cual se “deroga el Acuerdo 010 de 2004 y se
establece el sistema de incentivos y distinciones para los estudiantes de la Universidad
Pedagógica Nacional”. En su Capítulo II “DE LAS BECAS”: Artículo 4. DEFINICIÓN: Para
efectos del presente Acuerdo, se entiende por beca el incentivo consistente en la exención del
pago de los derechos de matrícula.
Acuerdo 037 de 2016 del Consejo Superior “por el cual modifica el artículo 5° del Acuerdo 010
de 1 de junio de 2016”, estableciendo en el literal i: “La Universidad otorgará anualmente hasta
dos (2) becas por año del 100% sobre la matrícula en los programas curriculares de
postgrados a los egresados de pregrado que obtengan premios a nivel nacional o internacional
por su desempeño como docentes o investigadores en los ámbitos educativo, pedagógico,
científico, tecnológico, ambiental, deportivo, social, cultural o político. La decisión será tomada
por el Consejo Académico a solicitud de los postulantes, y de acuerdo con la reglamentación
que el mismo Consejo emita”.
Acuerdo 033 del 8 de junio de 2018 del Consejo Académico “Por el cual se reglamenta el
otorgamiento de becas de posgrados para egresados de pregrados de la Universidad
Pedagógica Nacional”.
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Acuerdo 016 del 5 de septiembre de 2019 del Consejo Superior “Por el cual se crean y
reglamentan los incentivos y distinciones para los egresados de la Universidad Pedagógica
Nacional”.
RESPONSABLE
Vicerrectoría de Gestión Universitaria – Centro de Egresados
APLICACIONES
No Aplica
DEFINICIONES
BECA: Incentivo consistente en la exención del pago de los derechos de matrícula.
BECARIO: Beneficiario de estímulo económico en el pago de matrícula en los programas de
formación de la Universidad.
CENTRO DE EGRESADOS: El Acuerdo 014 del Consejo Superior de 2016 en el artículo 1°
crea el Centro de Egresados: “Créase el Centro de Egresados de la Universidad Pedagógica
Nacional, adscrito a la Vicerrectoría de Gestión Universitaria, con la función de coordinar e
impulsar políticas, estrategias, proyectos y acciones tendientes a la vinculación e interacción
permanente de los egresados a la dinámica institucional de la UNIVERSIDAD.
EGRESADO: Es egresado la persona que obtuvo el título en cualquiera de los programas
pregrado y posgrado de LA UNIVERSIDAD.

DESCRIPCIÓN
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CONVOCATORIA Y ASIGNACIÓN DE BECAS DE POSGRADOS PARA LOS EGRESADOS DE PREGRADO

SUBDIRECCIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO

CENTRO DE EGRESADOS

TAREA

REGISTRO

TIEMPO
ESTANDAR

OBSERVACIONES

INICIO

1. Diseñar, elaborar y enviar términos
de
referencia
y
cronograma
convocatoria para becas a egresados.

2.Realizar la verificación técnica del
cronograma.

Correo
Electrónico

SI

Correo
Electrónico

5 días
hábiles

Nota 1: Según lo establecido en el parágrafo 2 del
artículo 1 del Acuerdo del Consejo Académico 033 de
2018 para cursar estudios doctorales solo se otorgará
una beca al año .

5 días
hábiles

¿El documento
requiere ajustes?

CENTRO DE EGRESADOS
SUBDIRECCIÓN ADMISIONES Y REGISTRO

NO

3. Publicar cronograma de la
convocatoria de becas inserto en el
cronograma general Admisiones y de
los términos de referencia de la
convocatoria.

Publicación en
el mini sitio
de:CEG - SAD

1 día
hábil

EGRESADO

Nota 2: Acuerdo 033, Art. 4: Requisitos de la solicitud: La solicitud
deberá dirigirse al Centro de Egresados de la Universidad. Los
egresados deberán haber finalizado el proceso de admisión al
programa de posgrado y haber sido admitidos al mismo.

4. Diligenciar y Enviar El FOR055EXT

Descargar
Formato Hoja de
vida FOR055EXT
Hoja-de-VidaConvocatoriaBecas-033

4 días
hábiles

Anexar los siguientes documentos
-Fotocopia del documento de identidad.
-Certificación del o los premio(s) a nivel nacional o internacional
por su desempeño como docente o investigador en los ámbitos
educativo, pedagógico, científico, tecnológico, ambiental,
deportivo, social, cultural o político; expedido por la entidad
competente.
-FOR055EXT-Hoja de Vida Convocatoria de beca en posgrados para
egresados de pregrado, actualizada y Con los respectivos soportes
-Copia del historial y desempeño académico del egresado. (se
solicita a la Subdirección de Admisiones y Registro) y aquellos que
se requieran en los términos de referencia.

CENTRO DE EGRESADOS - VGU

Nota 3: La postulación se remitirá a través de los medios
establecidos en los términos de referencia de la convocatoria.

5. Realizar la revisión técnica y
consolidar las postulaciones de las
solicitudes enviadas.

Informe con los
resultados de la
revisión técnica

A
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CONVOCATORIA Y ASIGNACIÓN DE BECAS DE POSGRADOS PARA EGRESADOS DE PREGRADO

CONSEJO ACADÉMICO

CENTRO DE EGRESADOS

POSTULANTES EGRESADO

CENTRO DE EGRESADOS

TAREA

REGISTRO

TIEMPO
ESTANDAR

OBSERVACIONES

A

Publicación en
el mini sitio web

6. Publicar el listado de los
preseleccionados que cumplen y no
cumplen con los requisitos en el
mini sitio del Centro de Egresados

Correo electrónico
o documento con
la reclamación

7. Realizar reclamación

8. Dar respuesta a las reclamaciones

Correo electrónico
o documento con
la respuesta

9. Remitir al Consejo Académico el
listado
con
los
tres
(3)preseleccionados
para
su
evaluación, selección y asignación
del becario beneficiario

Memorando con el
listado de
preseleccionados y
carpeta drive con
los soportes
correspondientes

¿Hay becario
seleccionado?

Acta de la sesión
del CA

NO

13

B
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3 horas

1 día hábil

1 día hábil

1 día hábil

4 días hábiles

Nota 4: Acuerdo 033, Art 1, Parágrafo
1: De no ser posible la asignación de la
beca en el primer semestre
académico, esta se acumulará para el
segundo semestre académico del
mismo año, de acuerdo con la
disponibilidad presupuestal, sin que
sea posible acumular el beneficio en
diferentes anualidades.
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CONVOCATORIA Y ASIGNACIÓN DE BECAS DE POSGRADOS PARA EGRESADOS DE PREGRADO

SECRETARÍA GENERAL

TAREA

REGISTRO

11. Elaborar, gestionar firma,
numeración, fechado y publicación
de acuerdo con la adjudicación de
la beca.

Acuerdo

4 días hábiles

Publicación en
el mini sitio web

1 día hábil

13.
Notificar
al
becario
seleccionado y a los no
seleccionados Respecto de la
decisión del Consejo Académico e
informar sus compromisos.

Correo
electrónico

Nota 5: El Centro de Egresados mantendrá
comunicación con los becarios según lo definido en
el Acuerdo 033 de 2018, con el fin de realizar las
socializaciones y avances de los Trabajos de Grado
o Tesis en el marco del programa académico
correspondiente con la comunidad universitaria al
finalizar cada período académico.

Nota 6: El Centro de Egresados realizará las
gestiones
correspondientes (agendamiento,
trámites, cronogramas) para la socialización de
los avances investigativos del becario.

14. Realizar la socialización de las
experiencias

BECARIO

OBSERVACIONES

B

12. Publicar decisión tomada por
el Consejo Académico en los
canales institucionales del CEG
CENTRO DE EGRESADOS

TIEMPO
ESTANDAR

Correo
electrónico

15. Realizar la sustentación del
Trabajo de Grado o Tesis.

1 día hábil

Nota 7: Las socializaciones
semestralmente.

se

realizarán

Nota 8: Participar en el proceso de sustentación
del Becario.

FIN

CONTROL DE CAMBIOS
FECHA

VERSIÓN

10-08-2021

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

1

Creación del procedimiento

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Johanna Serrato Téllez
Supernumerario

María Isabel González
Terreros

Leonardo Fabio Martínez
Rector
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