DECANATURA DEL MEDIO UNIVERSITARIO
AREA DE PROCESO DE BECAS Y GESTIÓN DE INCENTIVOS
CRONOGRAMA DE AUXILIO DE ALOJAMIENTO EL 2021-2 ESTUDIANTES DE PREGRADO
ANTIGUOS
Periodo académico 2 Año 2021

ACTIVIDAD

FECHA

Todos los estudiantes de pregrado antiguos que Fecha y hora de apertura:
RECEPCIÓN
tengan interés de postularse en la Convocatoria jueves, 11 de marzo de 2021 a
DIGITAL DE
de Auxilio de Alojamiento 2021-2.
las 07:00 a.m.
DOCUMENTOS Único canal de recepción de postulaciones es el Fecha y hora de cierre: viernes
correo electrónico becasdmu@urosario.edu.co
26 de marzo de 2021 a las
04:00 p.m.
Validación de documentos y notificación de
aceptación de la postulación o rechazo si da a Viernes, 12 de marzo hasta el
APROBACIÓN DE
lugar a subsanaciones o aclaraciones estos 2
lunes 05 de abril de 2021
DOCUMENTOS
procesos se notificará a través del correo
electrónico institucional
Entrevistas desde el jueves 11
Una vez se apruebe su postulación a través de de marzo al lunes 12 de abril
ENTREVISTA
su correo electrónico institucional se le
de 2021.
ASPIRANTES
informará los datos relacionados con el
BECAS
requisito de entrevista fecha, hora y profesional Las entrevistas se realizarán
con la que debe conectarse.
de manera virtual a través de
la plataforma digital ZOOM
Miércoles, 21 de abril de
COMITÉ DE BECAS*
2021
Del lunes 26 al miércoles 28
RESPUESTA A SOLICITUDES*
de abril de 2021
Una semana antes de iniciar
LEGALIZACIÓN AUXILIO DE ALOJAMIENTO CON CITY U*
periodo académico 2021-2.
NOTAS: *Fechas sujetas a modificación por disposición institucional.

NOTA: *Recuerde que este auxilio de alojamiento es NO RENOVABLE (solo aplica para el periodo 2021-2),
*Beneficio intransferible y no aplica ningún aplazamiento de utilización.
*Las fechas, asignación de cupos y su utilización están sujetas a modificación por disposición institucional relacionados con la
emergencia sanitaria.
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