
 

 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN-Nit: 860.503.634-9 

Personería Jurídica N° 12387 de Agosto 18 de 1981 Ministerio de Educación 
VIGILADA MINEDUCACIÓN 

www.sanmartin.edu.co 

    

 
 
 

Reglamento del Plan Extraordinario de Auxilios Educativos (Becas) y Descuentos 
2019-II para los programas académicos de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Administrativas 
 

 

1. Con el propósito de dar facilidades para el ingreso a aquellos aspirantes a los programas 
académicos de la Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas y contribuir a su 
permanencia y graduación efectiva en condiciones de calidad, la Fundación ha determinado 
ofrecer el Plan Extraordinario de Auxilios Educativos (Becas) y Descuentos para quienes se 
matriculen en el periodo académico 2019-II.    
 

2. La Fundación concederá a los estudiantes que ingresen a primer semestre en el periodo 
académico 2019-II en los programas académicos de Derecho y Psicología media beca como 
auxilio educativo, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor de la matrícula en 
los seis (6) periodos académicos en que se matriculen de forma ininterrumpida, y del treinta 
y cinco por ciento (35%) sobre el valor de la matrícula a partir del séptimo periodo académico 
de matrícula y hasta la finalización del programa académico. A ello podrán acceder los 
estudiantes que se matriculen a dichos programas académicos entre el 19 de junio y el 6 de 
agosto de 2019. 
 

3. La Fundación  concederá a los estudiantes que ingresen a primer semestre en el periodo 
académico 2019-II en los programas académicos de Administración de Empresas, 
Contaduría Pública y Publicidad y Mercadeo, un descuento del treinta y cinco por ciento 
(35%) del valor de la matrícula en los seis primeros periodos académicos en que se 
matriculen de forma ininterrumpida, y del veinticinco por ciento (25%) sobre el valor de la 
matrícula a partir del séptimo periodo académico de matrícula y hasta la finalización del 
programa académico. A este descuento podrán acceder los estudiantes que se matriculen a 
dichos programas académicos entre el 19 de junio de 2019 y el 6 de agosto de 2019. 
 

4. Los aspirantes deberán cumplir con el proceso de admisión establecido por el respectivo 
programa académico.  
 

5. Para conservar la beca o descuento el estudiante deberá obtener en todos los periodos 
académicos un promedio académico de tres con cinco (3.50) o superior y demostrar un 
comportamiento acorde con los valores de la Institución y no haber sido sancionados en los 
términos previstos en el Reglamento de Estudiantes. 
 

6. El auxilio educativo (beca) o descuento se pierde por no lograr el promedio académico 
anteriormente mencionado, o por el retiro del estudiante. 
 
 

7. A los estudiantes que ingresaron a los anteriores programas académicos en los periodos 
2018-II y 2019-I, se les mantendrá el descuento del veinte por ciento (20%) durante todo el 
programa académico, siempre y cuando mantengan en cada periodo académico un 
promedio no inferior a tres con dos (3.20), no se retiren, y demuestren un comportamiento  
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acorde con los valores de la Institución y no sean sancionados en los términos previstos en 
el Reglamento de Estudiantes.  
 

8. Los estudiantes de la Fundación que refieran aspirantes que efectivamente se matriculen a 
los programas de la Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas, recibirán una 
bonificación de trescientos mil pesos ($300.000) m/c. abonados a la matrícula del siguiente 
periodo académico por una única vez por cada referido. Esta bonificación no podrá ser 
concedida a los empleados de la Fundación matriculados como estudiantes en cualquier 
programa académico en la Institución. La vigencia para aplicar esté auxilio rige desde el 20 
de junio hasta el 6 de agosto de 2019. 
 

9. Estas becas o descuentos no podrán acumularse con otros descuentos o beneficios 
establecidos en el Plan de Deducciones, salvo con las becas de rendimiento académico. En 
este caso se podrá alcanzar hasta el 100% del valor de la matrícula sin lugar a obtener 
saldos a favor que signifiquen una devolución. 
 

10. Para cada programa académico la Institución establecerá el número mínimo de estudiantes 
requerido para dar inicio al primer periodo académico. 
 

11. A los estudiantes que se hayan matriculado con anterioridad al 19 de junio se les concederá 
el auxilio educativo (beca) o el descuento que corresponda, valor que se les abonará al pago 
de matrícula del siguiente periodo académico. 
 

Fin del documento 


