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INTRODUCCIÓN
En el desarrollo de procesos que aseguren el fortalecimiento académico de la institución, su
inserción en el concierto global de la ciencia, de la investigación y de la academia y, la
educación de Rosaristas social y profesionalmente reconocidos por su idoneidad y su
responsabilidad social, la Universidad estimula la excelencia académica, a través del apoyo,
reconocimiento y estímulo para la capacitación a la comunidad Rosarista.
El Plan Integral de Desarrollo 2004 – 2019 tiene como proyecto el crecimiento de la
institución y la ampliación de sus fronteras académicas, principalmente en niveles de
posgrado, que le permitan consolidar la investigación y la producción científica. Para esto, es
propósito de la Universidad la consolidación de un cuerpo de profesores de las más altas
calidades académicas y científicas, con capacidad de interrelacionarse con comunidades y
redes científicas nacionales e internacionales y con niveles educativos de maestría y
doctorado.
En cumplimiento de estas consideraciones, la universidad adopta distintas modalidades de
apoyo para los estudios de profesores en programas de maestría y doctorado, nacionales o
extranjeros,

1.

REQUISITOS PARA OPTAR
MODALIDADES DE APOYO

A

CUALQUIERA

DE

LAS

Para que un profesor pueda optar por cualquiera de las modalidades de apoyo, debe cumplir
los siguientes requisitos:







Estar vinculado como profesor o joven investigador con la Universidad del Rosario, con
una antigüedad mínima de un (1) año.
Contar con la autorización expresa del respectivo Decano.
Acreditar un adecuado conocimiento del idioma exigido por la Universidad de destino.
Contar con la admisión al programa solicitado o estar en proceso de obtenerla.
Tener definida, con el visto bueno del respectivo Decano o/y Jefe la proyección del trabajo
dentro de la Universidad.
Cumplir con todos los procesos y procedimientos definidos en este documento.

A su vez, es requisito que el programa al cual opta el candidato esté íntimamente relacionado
con el trabajo que la persona desarrolla dentro de la Universidad y coincida con los
lineamientos del plan de formación de la Unidad académica a la que pertenece.
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2. APOYO PARA ESTUDIOS DE MAESTRÍA Y DOCTORADOS,
NACIONALES O EXTRANJEROS.
El apoyo para estudios de maestría y doctorado, nacionales o extranjeros sólo aplica para los
profesores de carrera, planta, hora cátedra y jóvenes investigadores.

2.1. Modalidades de apoyo
2.1.1. Beca – Crédito.
Consiste en un crédito que la Universidad otorga por un monto de hasta US $18.000 a los
candidatos seleccionados. Sólo en casos excepcionales, para programas de doctorado, este
monto podrá ser mayor. Para ello, la solicitud del monto adicional deberá estar debidamente
sustentada; la decisión sobre la asignación del monto compete directamente al Comité de
Becas.
El crédito puede destinarse al pago de los estudios, los pasajes o los gastos de sostenimiento.
Las características del crédito, el régimen de condonaciones y las condiciones de
contraprestación de servicios se detallan en los Anexos No. 1 y No. 2
2.1.2. Apoyo de Sostenimiento.
Consiste en un porcentaje del salario mensual que devenga el candidato seleccionado en el
momento de solicitar la ayuda. Dicho beneficio no es reembolsable y se otorga únicamente
durante el tiempo que dure la realización de los estudios.
El porcentaje de salario asignado al candidato es determinado por el Comité de Becas; el
apoyo de sostenimiento se otorga hasta por un máximo del 50% del salario.

2.1.3. Modalidad Mixta.
Esta modalidad es la combinación de la beca crédito y el apoyo de sostenimiento.
2.1.4. Descarga Laboral
Consiste en un porcentaje de descarga del tiempo de trabajo que la Universidad otorga cuando
los profesores estén cursando sus programas de maestría o doctorado en la ciudad, o para
aquellos que habiendo terminado sus labores académicas, estén realizando sus trabajos de
tesis.
El porcentaje de descarga está relacionada con el plan de estudios que cursa el candidato, se
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otorga hasta por un máximo del 30% en las actividades laborales y se asigna semestralmente;
el Comité de Becas determinará dicho porcentaje.
Para su aprobación el profesor debe adjuntar la propuesta del plan de trabajo aprobada por el
Decano y el horario de estudios del programa que cursa en el semestre correspondiente.

2.1.5. Licencias
Consiste en una autorización de la Universidad para que el profesor, sin perder su vínculo
laboral, pueda dedicar la totalidad de su tiempo de trabajo a sus estudios. Dicha licencia puede
ser remunerada o no remunerada; las licencias hasta de un mes de duración son autorizadas
directamente por el Decano de la respectiva unidad académica a la que pertenece el profesor,
las licencias superiores a un mes y hasta seis meses deben ser autorizadas por el Decano con el
visto bueno del señor Vicerrector y las superiores a seis meses deben ser aprobadas
directamente por el Comité de Becas.
Para su aprobación el profesor debe adjuntar su plan de trabajo aprobado por el Decano.

2.2. Procedimientos para la asignación de apoyos.
Previa definición anual de la disponibilidad presupuestal, por parte de la Universidad, se
cuenta con los siguientes procedimientos:

2.2.1. Convocatoria
Para cada período académico se establece un calendario de iniciación y cierre de las
convocatorias para la asignación de apoyos, el cual se difunde internamente a través de los
medios de comunicación de la Universidad.
Durante el período de convocatoria los candidatos deben realizar la inscripción ante la
Dirección Administrativa de su unidad académica. Dicha inscripción se formaliza cuando el
candidato entrega completamente diligenciado el formulario de inscripción (Anexo Nº 3) y
los soportes requeridos.

2.2.2. Estudio de solicitudes y decisiones del Comité de Becas
Para la calificación de hojas de vida de los candidatos a beca, la Universidad ha definido
criterios que tienen en cuenta los méritos personales y las características del programa al que
aplica, dichos criterios y la asignación de puntos se presentan en el Anexo N° 4.
De acuerdo con el cronograma previsto en la convocatoria, los candidatos deben entregar su
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solicitud con la información requerida y los anexos solicitados al Departamento de Planeación
Académica y Aseguramiento de la Calidad, quien consolidará la información. Los resultados
son analizados en el Precomité de Becas, con el fin de estudiar las particularidades de cada
propuesta y hacer recomendaciones al Comité de Becas, que es el encargado de tomar las
decisiones e informar a los candidatos.

2.3. Compromisos que adquiere el beneficiario
Cuando el programa se realiza de tiempo completo, en una institución nacional o extranjera, el
beneficiario mantendrá su relación laboral con la Universidad, mediante el mecanismo de
licencia no remunerada; cuando el programa sea de tiempo parcial, la universidad hará la
correspondiente descarga de tiempo requerida para realizar el programa.
El beneficiario deberá presentar, al finalizar cada período académico, las calificaciones
obtenidas y deberá regresar al país inmediatamente finalice el programa, salvo autorización
expresa de la Rectoría de la Universidad.
El beneficiario en la modalidad de beca crédito se compromete a pagar la totalidad del mismo,
según los términos estipulados en el compromiso firmado con la universidad al momento del
desembolso. En caso de retiro de la universidad, el beneficiario en la modalidad de beca
crédito o de apoyo de sostenimiento deberá cancelar el crédito otorgado, reliquidado, desde el
momento del desembolso, a la tasa de interés corriente certificada por la superfinanciera,
siendo exigible la totalidad del crédito junto con los intereses
El beneficiario de la modalidad de apoyo de sostenimiento se compromete a prestar sus
servicios a la institución, durante el tiempo establecido en el contrato.

2.4.

Causales de terminación de los beneficios del programa

En cualquiera de las modalidades de apoyo, tanto para programas que se realicen dentro de la
universidad como fuera de ella, son causales de terminación de los beneficios del programa:







Deficiente rendimiento académico
Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato
Abandono del programa de estudios o suspensión de los mismos, sin justa causa.
Comprobación de mala conducta o faltas al reglamento de las dos universidades,
puesto que el reglamento de la universidad de destino se considera incorporado al de la
Universidad del Rosario.
Cambio de programa o de institución sin la autorización de la Universidad del Rosario.

Cada una de las causales mencionadas originará el pago de la totalidad de la deuda, de manera
inmediata.
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ANEXO Nº 1

CARACTERISTICAS DE LA BECA CRÉDITO.
El beneficiario firmará junto con sus codeudores un contrato con la Universidad en el que
garantice la deuda y se establezcan las modalidades de desembolso y pago de crédito. En
dicho contrato se establecen las formas de pago, de acuerdo con los siguientes criterios:


El período de gracia será de 6 meses, a partir de la fecha de terminación de los
estudios.



La deuda debe trasladarse a pesos colombianos en la fecha del giro, a la tasa oficial de
cambio de ese día. La Sindicatura llevará la historia del beneficiario en pesos
colombianos.



El beneficiario reconocerá intereses, a la tasa de la mitad (1/2) del índice de la
inflación declarado por el DANE, liquidados mensualmente desde la fecha de
desembolso hasta la expiración del período de gracia. A partir de ese momento se
inicia el pago del monto, conformado por el préstamo más los intereses causados
equivalentes al IPC y se cobrarán en forma mensual. En caso de retiro de la
Universidad antes de terminar de cancelar el préstamo, el monto de la obligación o su
saldo deberá pagarse inmediatamente, bajo pena de incurrir en intereses de mora a la
tasa que fije la Superintendencia Financiera para regular el mercado financiero.



El plazo para el pago de la obligación, tanto del capital como de los intereses se
pactará entre el beneficiario y la Universidad sin que en ningún caso supere los 60
meses.



La División Financiera determinará la cuota mensual correspondiente y el mecanismo
que permita asegurar el pago de la deuda.
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ANEXO 2
RÉGIMEN DE CONDONACIONES PARA LA MODALIDAD DE
CRÉDITO



Se considerará la condonación de un 50% del crédito si el beneficiario certifica
haberse graduado con la calificación de Cum Laude (*cualquiera de sus modalidades) o su
equivalente en un programa de Doctorado.



Un 10% sobre el saldo de la deuda por concepto de publicación de un (1) libro con una
editorial nacional o extranjera, calificado de acuerdo con los criterios y políticas de la
Editorial Universidad del Rosario por una sola vez.



Un 5% sobre el saldo de la deuda por la publicación de un artículo en una revista
internacional indexada, calificado de acuerdo con los criterios y políticas de la Editorial
Universidad del Rosario por una sola vez.



Un 2% sobre el saldo de la deuda por la realización de una publicación de un artículo en
una revista indexada a nivel nacional, calificado de acuerdo con los criterios y políticas de
la Editorial Universidad del Rosario por una sola vez.

Para el reconocimiento de la producción académica, esta debe ser el producto del programa
académico y su publicación debe realizarse dentro de los dos años siguientes, contados a partir
del reintegro del beneficiario a la Universidad, según los procedimientos y criterios
establecidos en la política editorial de la universidad.
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ANEXO Nº 3
FORMATO DE INSCRIPCION

FORMATO DE INSCRIPCION - PROFESORES
BECAS PARA ESTUDIOS DE MAESTRIA Y DOCTORADO,
LICENCIAS Y DESCARGAS LABORALES
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
Ciudad

Fecha Solicitud

Facultad o Escuela

Programa

Bogotá

I.

INFORMACION DEL SOLICITANTE
1. Datos Personales

Apellidos

Nombre

Rango de Edad:
22 a 30 años
País de nacimiento:

31 a 35 años
36 a 40 años
Más de 40 años

Tipo documento de

No Identificación

Correo electrónico personal:

Identificación:
Correo electrónico institucional:
Cédula de Ciudadanía: ____
Dirección de Residencia:

Cédula de Extranjería____

Teléfono Celular:

Pasaporte ______
Teléfono Casa:

Persona de contacto en Colombia en caso de salir fuera del país

Nombre y Apellidos del contacto:
Dirección y Ciudad:

Teléfono Fijo:

Correo Electrónico:

Teléfono Celular:
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2. Vinculación con la Universidad del Rosario
Dedicación

Tipo de Vinculación
Profesor de Carrera

Tiempo Completo

Medio Tiempo

Tiempo Parcial

Hora Cátedra

Profesor de Planta
Joven Investigador
Profesor Temporal
Profesor de Hora Cátedra
Tiempo de Vinculación como profesor a la UROSARIO:

Menos de 2 años
2 a 5 años
6 a 10 años
Más de 10 años

DOCUMENTACION SOLICITADA
1.

2.
3.
4.

Carta de aceptación de la institución de educación superior en la que realizará los estudios, donde se indique claramente
la fecha de inició y término de los mismos. En caso que todavía no tenga la carta de aceptación anexe la copia del formato
de inscripción del programa al cual esta aplicando.
Carta del postulante expresando el tipo y monto de apoyo solicitado a la Universidad.
Copia de Diplomas de formación académica. (*)
Soportes de la nueva producción académica efectuada(*)

NOTA: (*) sólo para profesores que no sean de carrera académica
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ANEXO No. 4
CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES
Criterio: Justificación del programa a realizar
Importancia del área escogida para la Unidad Académica

Coherencia del programa que pretende cursar con el Plan de
Desarrollo de la Facultad o Escuela
Criterio: Sobre la universidad y el programa de aplicación

Valores
Alta
Media
Baja
Alta
Media
Baja

Criterio: Información Académica

Valores
Doctorado
Maestría
Presencial
Semipresencial
Virtual
1 – 500 Mundial
501 – 1000 Mundial
Otro Idioma
Castellano
Valores

Producción Académica

Ultimo puntaje CAD

Nivel de formación al que aspira
Modalidad del Programa
Ubicación de la Universidad de destino en el Ranking de
Shanghai
Idioma en que se dicta el programa

Vinculación activa en proyectos de investigación
Evaluación de estudiantes
Participación en programas de tutorías, jóvenes investigadores o
docentes
Criterio: Información Laboral
Edad

Antigüedad en la Universidad

Tipo de vinculación

Si
No
4,6 – 5,0
4,1 – 4,5
3,5 – 4,0
Si
No
Valores
22 – 30 años
31 – 35 años
36 – 40 años
Más de 40 años
Más de 10 años
6 - 10 años
2 - 5 años
Tiempo completo
Medio tiempo
Tiempo parcial
Hora cátedra

Puntajes
10
5
0
10
5
0
Puntajes
20
10
15
10
5
10
5
10
0
Puntajes
Máximo puntaje
10
10
0
10
8
5
10
0
Puntajes
20
10
8
5
5
3
2
15
10
5
5

Para que una solicitud sea tenida en cuenta requiere del concepto aprobatorio del Decano.
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Además de lo anterior se tendrá en cuenta los costos asociados al valor de la licencia o
descarga solicitada, esto es los costos de reemplazo del candidato mientras cursa el programa
y los costos laborales, junto con la propuesta de plan de trabajo, para el caso de las solicitudes
de descarga.
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Anexo Nº 5
Formato de Valoración del Decano
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
COMITÉ DE BECAS
CONCEPTO DE DECANO O JEFE

DD

MM

AA

Facultad
Candidato
Programa de interés del profesor:
Universidad:

Nivel

1. El profesor participa actualmente en actividades de
investigación

Si

No

2. El profesor apoya actualmente actividades de tutoría
con estudiantes de pregrado

Si

No

Si

No

Alta

Media

Baja

Alta

Media

Baja

8. Como evalúa usted el desempeño, en las actividades
a cargo del profesor solicitante

Bueno

Regular

9. Aprueba y respalda la participación del candidato en
la presente convocatoría

Si

No

3. El programa que va a cursar el candidato guarda
coherencia con el PID y con el Plan de Desarrollo
Profesoral de la Unidad Académica
4. Explique su respuesta

5. Califique el grado de importancia del área del
programa a cursar por el profesor, para su facultad o
escuela
6. Cómo califica la coherencia del programa a
desarrollar por el profesor, frente al Proyecto
Educativo de su Unidad Académica,
7. Explique qué actividades desempeñará el profesor
al término de sus estudios

10. En caso de contar con más de un solicitante por facultad, por favor priorice la
candidatura de este profesor para su programa, dentro de los demás participantes.

Firma del Decano o Jefe

Malo

