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CONSEJO SUPERIOR 
 

RESOLUCIÓN 411 
 

FEBRERO 12 de 2015 
 

Por la cual se expide el reglamento de estímulos, reconocimientos, 

descuentos, subsidios y beca “Mercedes Patiño” para estudiantes. 

 

El Consejo Superior de la Corporación Universitaria Iberoamericana, en uso de 

sus atribuciones estatutarias y legales y; 

CONSIDERANDO: 

Que la ley 30 de 1992, faculta a las Instituciones de educación superior, entre otras 
cosas, para darse sus propios reglamentos.  
 
Que es competencia del Consejo Superior expedir y modificar los reglamentos que 
demande la organización y buen funcionamiento de la Corporación, Artículo 62, 
literal d) de los Estatutos 
 
Que de acuerdo el literal n) del Estatuto General es competencia del Consejo 
Superior conceder estímulos y reconocimiento a estudiantes. 
 
Que se hace necesario definir los parámetros básicos para el reconocimiento de 
cualquier tipo de beneficio a los estudiantes.  
 
Que, en concordancia con lo anterior, el Consejo Superior en la sesión ordinaria del 
12 de febrero de 2015, analizó la propuesta de reglamento de estímulos, 
reconocimientos, descuentos, subsidios y beca “Mercedes Patiño” para 
estudiantes”, encontrado procedente su aprobación.  
 

En mérito de lo expuesto,  

RESUELVE: 

Artículo 1. Clases de estímulos y reconocimientos. Las clases de estímulos que 

se reconocen a los estudiantes son los siguientes: 

a. Beca Académica: Se reconoce a estudiantes de todos los programas 
que obtengan un promedio del semestre superior o igual a 4.5. Este 
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reconocimiento equivale hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor de 
la matrícula del periodo siguiente al que cursó. 

 

SUBPARAGRAFO a.1. Para garantizar la sostenibilidad de la Beca en cada 

programa se solicitará al Consejo Administrativo realizar una evaluación 

financiera sobre la cantidad de estudiantes requeridos y el valor efectivo de 

subsidio por programa. Producto del estudio el Consejo Administrativo 

deberá aprobar una recomendación por Programa. La beca entrará en 

vigencia una vez el Conseja Superior haya aprobado la recomendación 

presentada por el Consejo Administrativo. 

b. Beca de excelencia Académica “Mercedes Patiño”. Este estímulo se 
asigna por excelencia académica a los estudiantes que hayan obtenido el 
mejor promedio en cada programa.  Este reconocimiento equivale al cien 
por ciento (100%) del valor de la matrícula del siguiente periodo 
académico al cursado.  
 

c. Subsidio por representación destacada deportiva, artística, cultural 
y académica: Se reconoce un descuento equivalente hasta del cincuenta 
por ciento (50%) por un periodo académico a aquellos estudiantes que 
representen destacadamente a la Institución en eventos deportivos y 
académicos. 

 

d. Subsidio social: Para estudiantes de todas las carreras con promedio 
aprobatorio, que tengan dificultades económicas o que tengan una 
calamidad doméstica. 

 

Los estudiantes beneficiados con el este auxilio, deberán apoyar a la 

Institución durante el periodo académico en proyectos que incluyan 

proyección social, apoyo administrativo ó académico. 

 e. Descuentos por convenios: Obedece a los que se asignan a los 

convenios de matrícula de estudiantes.  Este será evaluados y otorgados 

por el Consejo Administrativo. 

Parágrafo 1.  El Consejo Administrativo evaluará y asignará el monto de los 

reconocimientos o estímulos definidos en los literales d y e. en este reglamento.  

Parágrafo 2. La asignación de estímulos deberá quedar consignada en el acta 

respectiva en el que se asignó y en Directiva Administrativa la relación de 

estudiantes beneficiarios. 
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Parágrafo 3. La definición de subsidios de los convenios deberá quedar consignada 

en el acta respectiva en el que se asignó y en Directiva Administrativa, con la 

identificación del convenio al cual se aplicará. 

Artículo 2. Procedimiento para la asignación de becas, descuentos o 

estímulos.  El procedimiento para el reconocimiento de cualquier tipo de estímulo 

será el siguiente: 

Para efectos del proceder a evaluar el reconocimiento de estímulos de los referidos 

a subsidio social el estudiante deberá hacer la solicitud expresando los motivos de 

la misma, ante la instancia que defina el Consejo Administrativo. 

En cuanto a los estímulos relacionados con Beca Académica y Beca de excelencia 

“Mercedes Patiño”, la Oficina de Registro y Control o quien haga sus veces, deberá 

informar al final de cada periodo académico, los estudiantes acreedores de las 

becas, al Consejo Administrativo 

Respecto a los estímulos relacionados Subsidio por representación destacada en 

eventos deportivos y artística, la Dirección de medio Universitario deberá informar 

al Consejo de Administración los estudiantes que representaron destacadamente a 

la Iberoamericana en eventos deportivos, artísticos, culturales o académicos. 

Lo referido a convenios de matrícula de estudiantes, deberá presentarse el convenio 

al Consejo Administrativo para su análisis y definición de los estímulos que 

proceden. 

La Oficina de registro y control deberá informar al iniciar cada periodo académico, 

aquellos estudiantes que se matriculan con cargo al respectivo convenio. 

Parágrafo 1.  El Comité Administrativo definirá el procedimiento para evaluar las 

solicitudes de los estudiantes y en Directiva Administrativa motivada asignará los 

subsidios sociales que corresponda después de la evaluación. 

Parágrafo 2. Recibidos los listados de los estudiantes candidatos a los estímulos el 

Comité Administrativo procederá a analizar la información y a asignar las becas 

mediante Directiva Administrativa. 

Parágrafo 3. Los descuentos por Convenios serán asignados previa evaluación del 

Consejo de Administración, la decisión de descuento deberá quedar consignado en 

Directiva Administrativa   
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Parágrafo 4.  Un mismo estudiante solo podrá ser beneficiario de una clase de 

estímulo o reconocimiento. 

Artículo 3. Pago diferido.  El Consejo Administrativo podrá autorizar el pago 

diferido por cuotas de los estudiantes que lo soliciten.  Esta autorización quedará 

consignada en Directiva Administrativa.   

Parágrafo. El Consejo Administrativo definirá los mecanismos que garanticen el 

pago de las cuotas en que se autorizó el diferido. 

Artículo 4. Procedimiento y requisitos específicos.  El Consejo Administrativo, 

mediante Directiva Administrativa deberá establecer los parámetros, 

procedimientos y requisitos específicos para que los estudiantes accedan a los 

estímulos.  

Artículo 5. Estimulo o reconocimiento por primera vez.  El estudiante que 

ingrese por primera vez a programas que tengan establecidos cualquier tipo de 

estímulo, mantendrá este derecho siempre que obtenga el promedio académico de 

permanencia reglamentado. 

Artículo 6. Perdida del estímulo o reconocimiento.  El estímulo se pierde en los 

siguientes casos: 

1. Cuando el estudiante sea sancionado disciplinariamente. 
2. Cuando no obtenga el promedio académico de permanencia exigido. 
3. Cuando el estudiante se retire del programa por más de un periodo 

académico. 
 

Artículo 7. Vigencia. El presente reglamento rige a partir de la fecha de su 

expedición y deroga todas las normas que le sean contrarias. 

 CÚMPLASE, 

En constancia se firma en la ciudad de Bogotá, D.C. a los doce (12) días del mes 

de febrero de dos mil (2015).  

 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO POR)   (ORIGINAL FIRMADO POR) 
MARÍA ZULEMA VÉLEZ JARA   NATALIA ANDREA BECERRA T. 
Presidente       Secretaria General  
 


