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Consideraciones de la Beca mérito deportivo y cultural CES 

 

1. ¿En qué consiste la beca?  

 
La Universidad CES otorga becas del 50% del valor de la matrícula para sus 
programas de pregrado, a aquellos estudiantes que, durante un período de un año 
o más, hayan tenido una participación activa, continua y representativa en alguno 
de los Grupos Artísticos de Promoción Artística y Cultural o grupos Deportivos de 
CES Activo y Saludable de la Universidad, adscritos a Bienestar Institucional. 

 

2. ¿Cobertura de la beca?   

 

La beca se otorga por el 50% del valor de la matrícula y en algunos casos se incluye 
apoyo económico para manutención a través del Fondo de Solidaridad CES   

 

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 

 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. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a la Beca?  
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 Pertenecer a uno de los grupos de proyección artísticos o deportivos de CES 
Activo y Saludable, mínimo durante un año consecutivo.  

 No haber cancelado materias en el semestre inmediatamente anterior.  

 No haber reprobado materias en el semestre inmediatamente anterior.  

 Haber obtenido un promedio crédito semestre igual o superior a 3.5.  

 Contar con una asistencia de por lo menos el 80% a los ensayos y otras 
actividades programadas de su grupo durante el último año. 

 

5. ¿Cómo es el proceso de selección?   

 

 Diligencia el formulario de inscripción.  

 Enviar certificado de notas y promedio académico del periodo anterior, al 
correo ptrabajosocial@ces.edu.co  

 Se evalúan las referencias dadas por la facultad. (estas se solicitan 
directamente por Bienestar Institucional)   

 Se evalúan las referencias por parte del director y/o entrenador. (estas se 
solicitan directamente por Bienestar Institucional)   

 Se realiza entrevista con Bienestar Institucional a los estudiantes 
preseleccionados 

 El Comité de Becas evalúa los informes. 
 

6. ¿Cuándo te inscribes?   

 
Las inscripciones se realizan semestralmente, por medio de la página de la 
Universidad, donde podrán encontrar el formulario de inscripción. 
 

7. ¿Cómo se conserva?  

 

 Promedio académico superior o igual a 3.5. 

 Matricular mínimo cinco (5) materias en el semestre. 

 Manteniendo su participación activa, continua y representativa en el Grupo 
Artístico o Deportivo de CES Activo y Saludable, al cual representa. 

 
 
 
 

8. ¿Por qué se puede perder la beca?   
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 Faltar a más del 20% de los ensayos, entrenamientos y otras actividades 
programadas de su grupo. 

 Retirarse del grupo que representa. 

 Por bajo rendimiento académico. 

 Superar tres materias perdidas. 

 Cancelar más de dos materias durante todo el programa académico.  

 Falta de asistencia a clases. 

 Faltas disciplinarias al reglamento estudiantil. 

 Falta a los seguimientos que se realicen desde Bienestar Institucional.  
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