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BIENESTAR INSTITUCIONAL Y DESARROLLO HUMANO 

 

Consideraciones de la Beca CORPORACION PARA EL FOMENTO A LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

1. ¿En qué consiste el apoyo?  

 
La Beca Saber Rionegro es un reconocimiento a los estudiantes que obtienen el 
mejor desempeño en los resultados de las pruebas Saber 11 en dicho municipio.  

 

2. Cobertura   

 

 Matrícula: Se financiará hasta un máximo de quince (15) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes al semestre, en total hasta 10 SMLMV para 
matrícula. 

 Sostenimiento: Hasta 5 SMLMV. 
 
Los jóvenes seleccionados pueden estudiar en una Institución de Educación 
Superior (IES) pública o privada en el Departamento de Antioquia, la cual 
deberá ser acreditada en alta calidad. 
 

NOTA: La Beca cubre la totalidad de semestres académicos requeridos para la 
titulación del programa al que ingresó. En caso de que el estudiante no termine en 
el tiempo estipulado, y pierda materias o aplace semestre, deberá presentar su 
caso a la Universidad para evaluar la situación, y en caso de que se le permita 
continuar, deberá asumir los costos de las materias y semestres adicionales con 
recursos propios.  

 
 

3. ¿Beneficios adicionales?   

 

 Los programas de Biología, ecología, regencia de farmacia, 
administración, química farmacéutica, derecho, tecnología en atención 
pre hospitalaria de la Universidad CES, tienen un 30% de descuento.  

 50% de descuento en idiomas.  

 Descuento en los certificados de estudio solicitados en admisiones. 

 Inducción a la vida universitaria. 
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 Cursos nivelatorios en competencias básicas. 

 Asesorías de los docentes de los diferentes programas académicos con 
horarios fijos. 

 Talleres de desarrollo para las competencias en lectura, escritura y 
técnicas de estudio. 

 Curso de finanzas personales. 

 Plan padrino, apoyo en materiales e insumos a estudiantes con 
dificultades económicas. 

 Orientación vocacional. 

 Acompañamiento psicológico. 

 Orientación y acompañamiento a las familias. 

 Grupos artísticos y deportivos.  
 

 

 4. ¿Cómo se conserva el apoyo?  

 

 Créditos académicos: En cada semestre académico el estudiante debe 
matricular, cursar y aprobar todos los créditos correspondientes al semestre 
académico de estudio. Sólo se financiará el número de semestres 
aprobados por el Ministerio de Educación Nacional para la carrera. 

 Promedio académico: Al finalizar cada uno de los períodos siguientes 
deberá acreditar un promedio semestral de calificaciones de 3.8 o superior 
o un promedio acumulado de toda la carrera cursada hasta el momento de 
4.0 o superior. 

 Servicio social: Certificación de haber prestado durante el semestre, 50 
horas de servicio social conforme lo reglamente la Resolución establecida 
para ello. 

 
 

 5. ¿Cuáles son los requisitos para acceder?  

 

 Pertenecer a los estratos 1, 2, y 3.  

 Haber obtenido el mejor puntaje en las pruebas saber 11. 

 

6. ¿Cómo se seleccionan los estudiantes beneficiarios?   

 
El proceso de selección de los nuevos becarios se realiza desde la Secretaría de 
Educación Municipal a través de las Instituciones Educativas del Municipio. 
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7. ¿Cuándo te inscribes?   

 
Las fechas son establecidas para cada semestre. 
 

8. ¿Por qué se puede perder el apoyo?   

 

 Por bajo rendimiento académico. 

 Falta de asistencia a los talleres de acompañamiento. 

 Falta de asistencia a clases. 

 Faltas disciplinarias al reglamento estudiantil. 

 Por no cumplir las horas de contraprestación. 
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