Cotporación Unive¡sltarla

{,4nitec.
CONSEJO SUPERIOR

Acuerdo No.0g4
{15 de junio de 2016}
"Por el cualse ajusta, modifica y aprueba el Reglamento de
Auxilios Educativos de
la Corporación Universitaria UniteC'

El Presidente del Consejo Sr,lperior de la Corporación Universitaria Unitec, en uso

de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las que le confiáren los
artículos 29, en sus literares c., h., y p. y 35, literal¡, de los Eitatutos vigentes, y
los artículos 97 y gB det Reglamento Estudiantilvigeñte, y

CONSIDERANDO:
Que en concordancia con los principios yfilosofía de la Corporación, explicitados
en la misión y en el mismo Proyecto Educativo, la institucibn busca prómover la
permanencia de sus estudiantes a través delestablecimiento
de mecanismos y
alternativas de apoyo que aseguren la culminación de sus estudios en los
diferentes program as académicos.

Que el programa de auxilios educativos referido en el presente acuerdo, debe
responder a los requerimientos y políticas gubernamentales, en cuanto apoya
proceso§ de inclusiÓn y cobertura dentro del sistema de la educación
supáriár,
atendiendo especialmente lo dispuesto en los artículos 29, 10g y 11g Ce ta tey
30 de 1992, y que en virtud det principio de autonomía uñiversitaria allí
consagrado permite a las instituciones, en un ejercicio de clara responsabilidad,
disponer y aplicar sus recursos para el cumplímiento de su misión social.
Que la Secretaría Generalpresentó a consideración delConsejo Superior, en su
reunión ordinaria del 1 " de junio de 2016, una propuesta de a¡uáte y modifiiación
a la actualreglamentación de auxilios educativos, privilegiando esencialmente el

rendimiento académíco alcanzado por los esiudianles

diferentes períodos lectivos.
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Que el Consejo Superior, presidido por el doctor Carlos Fernando parra Fero,
encontró la citada propuesta de reglamentación, ajustada a los lineamientos,
políticas y principios institucionales, así eomo a la nórmatividad intema vigente.

ACUERDA:

Artículo 1o.Aprobar el presente Reglamento de Auxilios Educativs, a partir de los criterios y
condiciones que se enuncian en los siguientes artículos.

Artículo 2o.-

El Comité de Auxílios Educativos es el organismo responsable de analizar las

solicitudes que para este efecto realicen los estudiantes, y de fijar asimismo dichos
beneficios. Las competencias y niveles de actuación del Comité estarán orientadas
en cualquier caso por e¡Q reglamentación y por los lineamientos y políticas que en
rnateria presupuestal defina el Consejo Superior para la adjudicación de estos
beneficios. Estará integrado por el Rector, quien lo presidirá, eisecretario General,
el Director del Medio Universitario y el Vicerrector Administrativo-Financiero o su
delegado.

Parágrafo: El Comité de Auxilios Educativos se reuni¡á al finalizar cada período
lectivo para adelantar el respectivo prcceso de adjudicación.

Artículo 3o..
Los auxilios educativos forman parte del programa de proyección y asistencia social

de la Corporación Universitaria Unitec. Se adjudicarán para un período lectivo
determinado, y podrán renovarse siempre y cuando el soiicitante iumpla con los

requisitos exigidos y se somsta al procedimiento estabtecido por la instiiución para
talefecto..

¡drtículo 4o..
Los Auxilios Educativos se otorgarán por un solo concepto, razón por la cual no
podrán acumularse estos beneficios por dos o más conceptos. Los estudiantes que
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accedan al beneficio de las Cajas de Compensación o de otros descuentos
diferentes a los consignados en esta reglamentación, no podrán solicitar auxilio
educativo, salvo que renuncien a los primeros.
Parágrafo 1: El Comité deAuxilios Educativos autorizará el traslado de concepto
para el otorgamiento de estos beneficios, en el caso que un estudiante pueda
acceder a un mayor porcentaje de auxilio por un concepto diferente al solicitado.
Parágrafo 2: En todos los casos deberá observarse para el otorgamiento de los
Auxilios Educativos, el rendimiento académico demostrado por los estudiantes, con
excepción de los aspirantes que ingresan por primera vez a la institución,
privilegiando así el esfuerzo y dedicación de Ia comunidad estudiantil.

Artículo 5o.-

Las solicitudes de Auxilio Educativo podrán tramitarse por cualquiera
siguientes conceptos:

a.
b,

c.

d.
e.

f.

g.
h.

i.
j.

k.

de

los

Promedio Académico
Asamblea General
Consejo Superior
Funcionarios, docentes tiempo completo y medio tiempo, y familiares
Docentes de Cátedra y Familiares
Hermanos y Esposos
Egresados y Familiares de Egresados
Representantes de grupos deportivos y culturales
Representantes en los Órganos de Dirección
Monitores Sociales
Convenios y Casos Especiales

Artículo 6o.-

En el proceso de adjudicación de Auxilios Educativos deberán observarse los
siguientes criterios y condiciones, así como los respectivos porcentajes, de acuerdo
a cada uno de los conceptos mencionados en el artículo anterior:

Acuerdo No. 094 de 2016

*"

3de8

CONCEPTO

CRITERIOS

PORCENTAJE

Aplica solamente para estudiantes
antiguos.

Estudiantes activos

en el

Se otorgarán auxilios desde un 5%
hasta un 15%, según promedio
obtenido, y resuftados académicos por

perlodo

lectivo anterior para el que sG solicita
gue registren matrfcula
auxilio,
oompleta en el período anterior y sin
pérdida de módulos.

y

o
(J

Se otorgarán los auxilios a los
mejores promedios de cada

programa, de acuerdo con la partida
presupuestal aprobada por el Consejo
§uperior para este concepto.

=

.¡¡¡

a
o
o
a
IU
§
o
ü
o-

Estudiantes retirados

y que

sé

reintegren dentro de los dos períodos
académicos siguientes, podrán

solicitarlo con

el

último promedio

obtenido.
Las Menciones y Matrículas de Honor
otorgan solamer¡te para los
programas de pregrado en donde
estén programados
manera
regular todos los semestres del
respectivo plan de estudios. (Artículo
91 Reglamento Estudiantil)

§e

de

progrc¡ma. Aplica para cursos regulares
tanto en programas de pregrado como
de posgrado, y para estudiantes que van
cursar su opción investigativa de
grado.

a

Matrfcula de Honor: 50%. Se otorga al
mayor promedio de cada programa, si
este es mayor o igual a 4.3.

Menciones de Honor: 20o/o, pa,ra el
segundo y tercer promedio de cada
programa académico, siempre y ouando

estos sean mayores o iguales a 4.30.

Si un estudiante, que vaya a

cursar
opción de grado, obtiene Matrícula de
Honor y es además Premio Unitec por

haber alcanzado el mayor promedio
acumulado de su cohorte, recibirá

solamente un auxilio educativo del 50%.
Estudiantes con promedio mayor o igual
a 4.6, de programas en los que no aplica
el concepto de Matrícula y Mención de
Honor, {no todos
semestres
programas regu larmente), obtendrán un
auxilio educativo del 25%.

los

. Aplican estudiantes

nuevos, y

antiguos.

J

r

Estudiantes activos en el período
anterior para el que se solicita el

É,

zl¡¡

o

.

Los

l¡J

J

r0

,

=

(D

Estudiantes nueyos hasta un 60%.

auxilio, o retirados por no más de dos
periodos lectivos.

UJ

.

miembros

Antiguos desde

de la

Asamblea
General podrán presentar cada uno
solicitudes por un monto total no
superior a tres (3) matrícula§, sin
importar su valor.

Los

miembros

de la

un 25% hasta

un

máximo de 80%, dependiendo de su
rendimiento académioo y sin pérdida de
módulos. Se tendrá en cuenta el
concepto
solicilud
los
asambleístas, así como el rendimiento
académico de los estudianies.

o

de

Asamblea

General no podrán sumar a esle cupo
el autorizado para representantes del
Consejo Superior.
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.

a.

Estudiantes activos en el período
anterior para e[ que se solicita el

(n

auxilio, o retirados por no más de dos
perlodos leclivos.

o
.,
a
2
o
(J
UJ

Q

¡¡,
u¡=

.

.

z==
:f l¡¡'

É,

.

Los funcionarios beneficiados

con

institucién por este concepto.

.

rendimiento académico, y sin pérdida de

módulos.

.

r

ñ>
(J

estudianles.

Funcionarios con contrato laboral y
familiares:

-

4.29

Al perder h calidad de funcionario, se
pierde igualmente la posibilídad del
auxilio para
siguiente período
leet¡vo, asi como el de sus familiares.

-

a

r

este beneficio los
familiares en primer o segundo grado
consanguinidad {padres,
hermanos, hijos) o primer grado civil
(cónyuges), de los docentes que se
encuentren vinculados a la institución.
Accederán

.

que acrediten la
de hermanos o esposos
auilio

§e pierde el beneficio si alguno pierde
la calidad de estudiante aciivo en un

.

'10% para quienes inician estudios o
antiguos que no pierdan ningún módulo

.

No se adjudica a quienes hayan perdido
uno {1) o más módulos.

determinado período lectivo
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Se otorgan auxilios en los siguientes
porcentajes:

No se otorgan auxilios a quienes
pierdan uno ('l) o más módulos

Estudiantes

podrán acceder al benefício del

No se otorgan auxilios a quienes
pierdan uno (1) o más médulos

20% al iniciar estudios
25 % antiguos con promedio mayor o
igual a 4.30
20% antiguos con promedio entre 4.ú y
4.29
15% antiguos con promedio inferior a
4.0

Al perder la calidad de docente, se
pierde igualmente la posibilidad del
auxilio para sus familiares en el

condicién

z, rn

inferior a

4.0

siguiente perÍodo lectivo.

.

iniciar estudios
40% antiguos con promedio mayor o
igual a 4.3
30% antiguos con promedio entre 4.0 y
30o/o al

- z*l, antiguos con promedio

o
a

=oñffi

el

Consejo Superior, así como el
rendimiento académico de los

de

FIL

oo
<o

Se tendrá en cuenta

concepto o solicitud de los miernbros del

el

us

fno

un

de

auxilio por este concepto, suscribirán
un convenio de reciprocidad con la

riE

r¡I<

un 25% hasta

máximo de 7Ao/o, dependiendo de su

Accederán al auxilio los funcionarios
de la institución que lengan contrato
consanguinidad {padres, hermanos,
hijos), y primer grado civil (cónyuges)

F .t,
.<
lu
Ü,E

Antiguos desde

Los mi€mbms del Consejo Superior
delegados por la Asamblea General,
podrán presentar solicitudes por un

primer o segunde grada

t!F

a
l¡I

.

laboral, así como sus familiares en

On-¡

E=>
<O.t
z(JY
9oE
(Jrul

Estudiarües nuevos hasta un 50olo.

monto total no superior a una y media
(1.5) matrículas, sin importar su valor.

tsH
o><
3q=
OE¡I

r

Aplica para estudiantes nuevos y
antigucs.
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=x
fÍ
=A

>
?,É
rrJ
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<
ao

Los egresados graduados de Unitec

.

podrán solicitar auxilio para iniciar

Accederán igualmente a este
beneficio los hijos, hermanos o

.

No aplica para los estudiantes que

proceso

continúan su

de
profesionalización en los programas
especiales de nivelación que oferta la
institución.

]U

É.

(,

Aplican

por este

.

o
F

culturales del Bienestar lnstitucional.

o
o-

Grupos representativos son aquellos

t

15Yo

para antiguos con promedio entre

3.5 y 4.0

o

No se adjudica a quienes hayan perdido
uno (1) o más módulos

10% para quienes cumplan los
requisitos previstos (asistencia,
rendimiento académico, etc.)

Pfr

i<
-r^

É,

Los

estudiantes

F
OJ

frE
1z
F
zlU
q,

juegos

a medallistas en juegos deportivos
nacionales de carácter universitario.

40oA

-No se adjudica a quienes hayan perdido
uno (1) o más módulos

de los

Cumplirán con un promedio mínimo

TU

de 3.5 en el respectivo perÍodo lectivo,

É.

o.

sin pérdida de módulos, y registrar

IJJ

matricula completa.

É.

*Éfi

en

grupos
representativos deberán asistir a por
lo menos un 80% de las actividades
programadas de práctica dirigida y a
no menos del 80% de los encuentros
presentaciones
deportivos o
culturales a las que haya sido invitada
la institución en un período lectivo

IIJ

?,8 =

medallistas

universitarios regionales (ASCUN, OUN,
etc.)

que la institución apoya a través de su
participación en las actividades del
programa de Práctica Dirigida y que la
representan en torneos, campeonatos
o festivales interuniversitarios de
carácter local, regional o nacional.

o
o

que no hayan perdido

en el semestre anterior, y

20% a

TIJ

de

promedio mayor o igual a 4.0

É.

o
'

Estudiantes que han sido elegidos
como representantes a los órganos de
dirección: Consejo Directivo, Consejo
Académico y Comité de Bienestar

¡

Principales

o

suplentes que hayan

asistido a por lo menos un 70% de las
sesiones programadas del período, y
que no hayan reprobado módulos:

?'*á

-

40% si obtiene un rendimiento mayor o
igual a 4.0

ffIu
rYW

-

30% con promedio entre 3.5 y 3.99

Acuerdo No.094 de 2016

*.

20oA antiguos

módulos

concepto los

estudiantes que pertenecen a los
grupos representativos deportivos y

el

o para

egresados)

lU

cn

en

primer semestre

quienes inician estudios (hijos

cónyuge de los egresados graduados,
bajo las mismas condiciones de estos.

IIJ

el

nuevo programa (graduados)

estudios en otro programa diferente.

.

20o/o para
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.

o
lll

Ser estudiante activo de un programa

de

J

r

I(,

y

registrar matrfcula

0btener un promedio
académico mínimo

o
¡r,

r

ü,
l¡¡
É,

acumulado
el
haber aprobado

de 3.8 en

semestre antÉrior, y
todos los cursos.
Asistir mínimo al 8A% de los eventos,

.

reuniones

.

capacitaciones,

y

programadas.

o
h
z
o
5

Cumplimiento eficíente

de

Cumpliendo con estos requisitos se
otorgará un porcentaje del 30%

No se adjudica a quienes hayan perdido
uno ('l ) o más módulos

las

funciones as§nadas, previo concepto
favorable de Ia Dirección del Medio
Universitario.

¡

a
o
rñ
4¡a
c, ¡¡t

r<
o7
gü

2a.
lu ú,

>
2
o
(J

pregrado

completa.

r¡J

Conesponden a solicitudes derivadas

de conveníos suscritos por la r
institución con diferentes entidades de
carácter social (Fundación

Apoyemos, Fundación Matamoros,

Cimanón, comunidades

afro-

colombianas, etc.)

.

¡ Otros casos

especiales harán
referencia a solicitudes de estudiantes
de carácter excepcional, diferentes a
las consignadas en los conceptos
anteriores, y que a juicio del Comité
de Auxilios merezcan ser atendidas.
(Situaciones económicas precarias,
calamidades familíares graves, etc.)

Los porcentajes a otorgar variarán en
razón a las condiciones pactadas en los
respectivos convenios

Los casos especiales lampoco tendrán
porcentajes definidos o preestablecidos
y se otorgarán a partir de la evaluación
y criterios gue se definan por parte del
Comité de Auxilios Educativos

.

No se adjudica a quienes hayan perdido
uno (1) o más módulos

Parágrafo: El Comité de Auxilios Educativos asignará los porcentajes atendiendo
para este propósito las partidas presupuestales aprobadas por el Coñsejo
Superior.
Los rangos y porcentaie§ podrán ser mod¡f¡cados observando la política institucional
que Se dicte en esta materia.

Artículo 7o..
En elcálctllo delpromedio académico de los estudíantes, e independientemente
del
concepto por el cual adelanten la respectiva solicitud de Auxilío Educativo, no se
deberán incluir notas de cursos o materias que hayan sido homologadas, o
aprobadas mediante la estrategia de Evaluaciones de éuficiencia o Exárienes de
Clasificación.
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Artículo 8o.Los beneficiarios de Asamblea General o de Consejo Superior, así como los
estudiantes que reciban un auxilio educativo superior al ZSol, por otros conceptos,

con exüepción de los de promedio académico, deberán participar en actividades o
programas de proyección social que promueva la institución corno contraprestación
albeneficio recibido.

Añículo 9o.Los,porcentajes de auxilio educativo que se otorguen por los diferentes conceptos,
serán aplicables igualmente para el pago de És derechos de matrícula de las
Opciones lnvestigativas de Grado previstas en el reglamento estudiantil vigente
para los programas de pregrado, con la salvedad indicada para los casos de piemio
Unitec.

^Artículo

l0o.-

En las solicítudes de auxilio educativo que tramit"n io, estudiantes antiguos se
tendrá en cuenta su calidad de alumno activo en elconespondiente períodJlectivo,
salvo los casos de reintegro aquí consignados, así como su situacidn de matrícula
completa, en los términos previstos en el Reglamento Estudiantilvigente (Artículo
21)

Artículo 1lo.En cualquier ca§o el proceso de adjudícación de auxilios educativos deberá atender
los previsto en el Reglamento Estudiantilvigente, específicamente lo dispuesto en
los artículos 91, 97 98, capítulo
(De los Estímulos, Distinciones y
Reconocimientos).

y

xl

Artículo 12a.presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas las
!1
disposicíones que le sean contrarias, en particular el Acuerdo No. 012 del + Oe
diciembre de 2008.
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PUBLÍQUE§E Y CITMPLASE

Dado en la Corporación Uníversitaria Unitec, en Bogotii, D.C., a los quince (15) días
delmes de junio delaño dos mildieciséis (4016).

PARRA FERRO
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