
BECA IMPACT-U

Lineamientos generales

DESCRIPCIÓN

La beca de Impact-U, tiene como objetivo apoyar de manera integral a estudiantes de 
carreras universitarias, inicialmente de la universidad de Antioquia y la Universidad 
Nacional de Colombia sede Medellín, pertenecientes a los estratos 0, 1 y 2 y que para 
realizar sus estudios de educación superior hayan tenido que desplazarse de sus lugares 
de origen y radicarse en la ciudad de Medellín. No se contemplan los municipios del área 
metropolitana y municipios del oriente cercano. La beca tiene como finalidad contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida propia y de los hogares de las personas que la 
reciban, así como también al empoderamiento de su entorno. Además del apoyo 
económico, recibirán acompañamiento y asesoría que contribuya a la formación de un 
profesional con principios éticos, de solidaridad, de trabajo colaborativo, para así, aportar 
de manera positiva a la sociedad.

EN QUÉ CONSISTE LA BECA 

La beca que recibirá el estudiante es un estímulo mensual, equivalente a 1/2 SMMLV 
durante 8 semestres, el cual será destinado para pago de vivienda, alimentación, 
transporte, materiales y actividades académicas. El recurso será administrado por la 
fundación. Este apoyo será otorgado siempre y cuando el estudiante se encuentre 
matriculado y atendiendo a sus compromisos académicos.

El estudiante que recibe la beca adquiere el compromiso de apoyar a la fundación luego 
de terminados sus estudios y de iniciar su vida laboral. Como se muestra en la siguiente 
tabla.  El porcentaje de contribución se calcula sobre el valor total de apoyo recibido por el 
estudiante. 

Tabla 1. Compromiso de apoyo de los becarios para contribuir a la fundación 

Promedio final 
acumulado

Contribución a la 
fundación 

>4,5 8 %

4.1 - 4-4 12%

3.5 - 4.0 15 %

  



Los pagos se pactarán con el estudiante luego de terminar sus estudios.

Los estudiantes que no terminen su proyecto académico deberán devolver el 100% de los 
recursos recibidos.

Después de terminados sus estudios, deberá aportar al mes, 5 horas mensuales de 
trabajo voluntario durante el mismo tiempo que recibió el apoyo de la beca, en actividades 
propias de la fundación Impact-U.  

 

REQUISITOS PARA APLICAR A LA BECA

1. Haber cursado y aprobado el segundo semestre.

2. Entregar un video donde haga una presentación personal y de su entorno familiar 
y social. En él debe contar por qué considera que es un buen candidato para 
obtener la beca y finalizada su carrera cuáles serían sus aportes a la sociedad.

3. No puede estar recibiendo, ni recibir por el tiempo que sea beneficiario de la beca, 
ningún otro tipo de beca y/o auxilio económico.

4.  No debe tener ningún título universitario, tecnológico o técnico.

5. Solo debe estar cursando un programa académico.

6. No haber perdido más de dos materias al momento de presentarse a la 
convocatoria.

7. Debe presentar dos cartas de recomendación, una personal y otra de un profesor.

8. Presentar hoja de vida académica expedida por la universidad donde cursa su 
carrera.

9. Si es menor de edad, debe presentar autorización autenticada de los padres o 
tutores para presentarse a la convocatoria como becario.

10. Certificado emitido por bienestar universitario en el que conste que el postulado a 
la beca proviene de en un lugar alejado de la ciudad de Medellín y que requiere 
apoyo económico para su sostenimiento durante su programa académico.

11. Si tiene algún tipo de reconocimiento por actividades de liderazgo, cultura, 
deportes, voluntariados, entre otros, debe presentar constancia de estos.



REQUISITOS PARA MANTENER LA BECA

1. El becario deberá mantener un promedio semestre no inferior de 3.5.

2. Durante el tiempo del beneficio de la beca el estudiante no puede perder más de 
cuatro materias.

3. Cada semestre el becario debe matricular, cursar y completar un mínimo de  16 
créditos de su programa académico.

4. Debe cumplir con lo estipulado en el reglamento estudiantil de la Universidad en la 
que se encuentre matriculado.

5. Debe participar mínimo en un programa que oferte Bienestar Universitario.

6. Debe participar en las actividades o asesorías que programa la Fundación Impact-
U.

7. Desarrollar a lo largo de su carrera y mientras tenga el beneficio de la beca, un 
proyecto que impacte positivamente su comunidad. Para el desarrollo de esta 
actividad el becario contará con el apoyo de un mentor que lo asesorará.

8. Presentar informes parciales del proyecto que realiza semestralmente a la 
fundación Impact-U.

9. Cumplir con el reglamento de convivencia en los lugares que estipule la fundación 
como lugar de alojamiento y alimentación.

10. Presentar a la fundación el reporte de notas de cada semestre.

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL INGRESO AL PROGRAMA COMO BECARIO

1. Fotocopia del documento de identidad.

2. Certificado de afiliación al sistema de salud.

3. Una fotografía. 

4. Si es menor de edad, debe entregar certificación notariada de que los padres o 
tutores aceptan la participación como becario de la fundación.

5. Acta de compromiso.

Todas las condiciones expuestas por los estudiantes están sujetas a verificación por la 
fundación y por sus aliados.



CRONOGRAMA  

Actividad Fecha

Presentación de candidatos Hasta el 8 de junio de 2020

Verificación de requisitos 16 al 23 de junio de 2020

Preselección 24 junio al 1 de julio de 2020

Selección 2 de julio al 18 de julio de 2020

Entrega de resultados 21 Julio de 2020
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