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BIENESTAR UNIVERSITARIO – DIRECCIÓN ACADÉMICA 

 

Consideraciones de la beca convenio Porcicultores Apa SAS – Universidad 
CES  

 

1.  ¿En qué consiste la beca?  

 
OBJETO DEL CONVENIO. Establecer compromisos conjuntos entre las partes para 
el desarrollo de un programa compartido de estímulos, para el acceso y 
permanencia a programas de pregrado de la universidad, para estudiantes próximos 
a egresar o egresados de las instituciones educativas que la empresa Porcicultores 
Apa SAS presente y sean admitidos por EL CES de acuerdo a sus normas y 
reglamentos en el programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
 
En desarrollo de lo anterior la empresa Porcicultores Apa SAS le presentará a EL 
CES, los candidatos al programa de estímulos, para que sea esta quien decida que 
personas serán beneficiarias del Convenio. Los candidatos presentados por la 
empresa Porcicultores Apa SAS a El CES deberán cumplir los requisitos y las 
condiciones detallados en el convenio. 

 

2. ¿Cobertura de la beca?   

 

La beca se otorga por el 100% del valor del semestre, un 35% lo otorga la 
Universidad CES y el 65% la empresa Porcicultores Apa 
 
A través del Fondo de Solidaridad CES se otorgará manutención mensual para 
transporte, alimentación y material académico 

 

3. ¿Beneficios adicionales?   

 

 50% de descuento en el centro de idiomas de la Universidad CES 

 Descuento en los certificados de estudio solicitados en admisiones. 

 Inducción a la vida universitaria. 

 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. 
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 idioma. 

 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?  

 

 Promedio académico superior o igual a 3.5. 

 Matricular todas las materias del semestre y no perder ninguna materia 

 Asistiendo al acompañamiento de Bienestar Universitario. 
 

 5. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a la Beca?  

 

 Que se trate de bachilleres egresados de instituciones de educación 
media legalmente reconocidos. 

 Que no reciban apoyos o estímulos de otras entidades para el desarrollo 
de su programa de pregrado. 

 Porcicultores Apa SAS por constancia escrita dará fe de que el aspirante 
tiene una situación económica que no le permite asumir el valor total o 
parcial de la matrícula del programa de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia.  

 Que el aspirante cumpla con todos los requisitos definidos por EL CES 
para el proceso de admisión a su programa de interés, igualmente los 
requisitos de la empresa Porcicultores Apa SAS. 

 

 

6. ¿Cómo se seleccionan los estudiantes beneficiarios?   

 

El número de becas a aspirar será de una al año siempre para ingresar en el 
segundo semestre de cada año, en caso tal de que Porcicultores Apa SAS no 
presente ningún candidato quedará desierta la posibilidad de beca para ese año. 

 
El procedimiento que se llevará a cabo para la asignación de los estímulos será el 
siguiente: 
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 La empresa Porcicultores Apa SAS adelantará el proceso de selección 
de los candidatos de acuerdo con sus procedimientos internos con una 
periodicidad semestral. 

 la empresa Porcicultores Apa SAS presentará a EL CES los candidatos 
posibles a ser beneficiarios de los estímulos, junto con la información 
correspondiente a los requisitos descritos en la cláusula quinta por cada 
uno de ellos 

 EL CES verificará que los candidatos presentados hayan cumplido 
satisfactoriamente con los procesos de admisión a los programas 
respectivos. 

 EL CES, si lo estima conveniente, podrá realizar una entrevista a los 
candidatos postulados como posibles beneficiarios para la verificación 
de la situación económica de los mismos. 

  

7. ¿Cuándo te inscribes?   

 
La empresa Porcicultores Apa SAS determina en qué momento se abre 
convocatoria.  
 

8. ¿Por qué se puede perder la beca?   

 

 Por bajo rendimiento académico 

 Falta de asistencia a los talleres de acompañamiento 

 Falta de asistencia a clases 

 Faltas disciplinarias al reglamento estudiantil 
 

 

9. ¿Cómo legalizar la beca?   

 

 Realizar proceso de matricula 

 Imprimir recibo de matricula  

 Se debe legalizar la beca en la oficina de Apoyo Financiero en las fechas 
establecidas por la universidad, de no legalizarse en esas fechas, será 
cobrado el recargo por extemporaneidad. 

 Pagar el valor del seguro estudiantil y llevar el recibo a Bienestar 
Universitario.  
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10. ¿Qué pasa si se pierde una materia?   

 

 Los estudiantes que pierdan una materia, se les hará un seguimiento 
adicional. 

 Se solicitara a la facultad un informe del proceso en la asignatura perdida 

 El comité de becas evaluara y analizara las razones por las cuales perdió 
la materia 

 Si hay justificación válida para la perdida de la asignatura se firmará un 
compromiso académico. 

 El estudiante deberá asumir el valor del curso perdido. 
 

11. Para tener en cuenta   

 

  No está permitido realizar ajustes de matrícula una vez se realice la 
legalización de la beca. 

 Los estudiantes que cuenten con esta beca deberán hacer parte de los 
espacios deportivos, culturales, y/o académicos ofrecidos por las 
facultades 

 Todos los estudiantes deberán presentar examen nivelatorio para 
segundo idioma.  
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