DECANATURA DEL MEDIO UNIVERSITARIO
AREA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO HUMANO
CRONOGRAMA DE BECAS DE APOYO SOCIO ECONÓMICO PARA EL 2021-1 ESTUDIANTES DE
PREGRADO Y POSGRADO ANTIGUOS
Periodo académico 2 Año 2020
ACTIVIDAD

RECEPCIÓN
DIGITAL DE
DOCUMENTOS

APROBACIÓN DE
DOCUMENTOS

ENTREVISTA
ASPIRANTES
BECAS

FECHA

Todos los estudiantes de pregrado o posgrado que tengan
interés de postularse en la Convocatoria de Becas para el 20211 deben empezar su ruta a través de los canales de atención de
Casa UR para que sean remitidos a crear su caso.
Único canal de recepción de postulaciones en Bizagi.
Validación de documentos y notificación de aceptación de la
postulación o rechazo si da a lugar a subsanaciones o
aclaraciones estos 2 procesos se notificará a través del correo
electrónico institucional

Fecha y hora de apertura: jueves, 15 de
octubre de 2020 a las 07:00 a.m.
Fecha y hora de cierre: martes 17 de
noviembre de 2020 a las 11:59 p.m.

Viernes, 16 de octubre hasta el martes 24
de noviembre de 2020

Una vez se apruebe su postulación a través de su correo
lunes, 19 de octubre hasta el viernes 24 de
electrónico institucional al estudiante se le informará si debe
noviembre de 2020
cumplir con requisito de entrevista y los datos de fecha, hora y
profesional con la que debe conectarse.
Las entrevistas se realizarán de manera
Si no requiere cumplir el proceso de entrevista también se le
virtual a través de la plataforma digital
informará a través del correo institucional.
ZOOM

PRECOMITÉ INSTITUCIONAL

Jueves, 3 de diciembre de 2020

COMITÉ DE BECAS*

Viernes, 4 de diciembre de 2020

RESPUESTA A SOLICITUDES*

LEGALIZACIÓN BECA – CASA UR*

Del lunes 7 al viernes 11 de diciembre de
2020
A partir del lunes 14 de diciembre de
2020.
Cierre de legalizaciones: martes, 22 de
diciembre de 2020.

NOTAS: *Fechas sujetas a modificación por disposición institucional.

NOTA: *Los estudiantes que cursen INTERNADO y estén postulados a la convocatoria se hará ajuste a las fechas de pago hasta el
15 de diciembre de 2020.
*Recuerde que esta beca es NO RENOVABLE (solo aplica para 1 semestre), solo aplica para la matricula del 2021-1, no
tendrá devoluciones de dinero, ni aplazamiento de utilización.
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