
 

 

RESOLUCIÓN No 
 

(Tunja,     de octubre de 2022) 

 
“Por la cual invita a Estudiantes de pregrado de la Sede Duitama a participar de la 

convocatoria para la asignación de Reconocimientos por Extrema Incapacidad Económica, 
Becas de Trabajo en Dependencias Académicas o Administrativas, Salas de Informática, 

Bibliotecas y Estímulos de Bienestar para el Restaurante Estudiantil con el fin de 
adjudicarse el primer Semestre académico del año 2023” 

 
El Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

 
En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas por la Ley 30 de 1992, 

Acuerdos 130 de 1998, 066 de 2005, 112 de 2007, 028 de 2008 y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante resolución 4377 de 2022, se invitó a Estudiantes de pregrado de la Sede Central y 
Facultades, Seccionales Chiquinquirá, Duitama y Sogamoso a participar de la convocatoria para la 
asignación de Reconocimientos por Extrema Incapacidad Económica, Becas de Trabajo en 
Dependencias Académicas o Administrativas, Salas de Informática, Bibliotecas y Estímulos de 
Bienestar para el Restaurante Estudiantil con el fin de adjudicarse el primer semestre académico 
del año 2023”   
 
Que mediante Resolución 19 de 2022 se modificó la Resolución 114 de 2021, que establece el 
Calendario para el primer y segundo semestres académicos de 2022, para los programas de 
pregrado en la Sede Central, Facultades Seccionales de Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá, con 
sus respectivas extensiones, Facultad de Estudios a Distancia, Creads y el programa Psicología 
de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
 
Que mediante Resolución 92 DE 2022, se modifica la resolución 19 de 2022 y se establece el 
calendario académico del segundo semestre de 2022 en la facultad Seccional Duitama, de la 
universidad pedagógica y tecnológica de Colombia. 
 
Que mediante Resolución 103, se modifica las Resoluciones 19, 92 y 97 de 2022 - Calendarios 
Académicos del segundo semestre de 2022 para los programas de pregrado en la Sede Central, 
Facultad de Estudios a Distancia, CREADS, Facultad Seccional Duitama, Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
 
Que con fundamento en las anteriores consideraciones y en ocasión a que la convocatoria estará 
bajo la responsabilidad de la Dirección de Bienestar Universitario esta Dirección ha  considerado 
viable y necesario convocar y establecer el calendario para la facultad Seccional Duitama para 
conceder los Reconocimientos por Extrema Incapacidad Económica, Becas de Trabajo en 
Dependencias Académicas o Administrativas, Salas de Informática, Bibliotecas y Estímulos de 
Bienestar para el Restaurante Estudiantil con el fin de adjudicarse el primer semestre académico 
del año 2023. 
 
En mérito de lo expuesto, el Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
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RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1. APERTURA DE CONVOCATORIA. Declárense abierta la siguiente convocatoria 
durante el segundo semestre académico del año 2022, adjudicando el beneficio para el primer 
semestre del año 2023. 

 
a. Convocatoria para el otorgamiento de ciento setenta y cinco (175) Reconocimientos por 

Extrema Incapacidad Económica. 
b. Convocatoria para la asignación de ciento veinticinco (125) Becas Trabajo para 

Dependencias Académicas o Administrativas. 
c. Convocatoria para la asignación de cuarenta (40) Becas Trabajo para las Salas de 

Informática. 
d. Convocatoria para la asignación de ciento treinta y nueve (139) Becas Trabajo para las 

Bibliotecas. 
e. Convocatoria para el otorgamiento de ciento veinte (120) Estímulos de Bienestar para el 

Restaurante Estudiantil. 
 
Parágrafo 1. Los Beneficios de Bienestar para Restaurante Estudiantil se entregarán siempre y 
cuando estén en Funcionamiento los Restaurantes Estudiantiles. 
 
ARTÍCULO 2. DISTRIBUCIÓN: Establézcase la siguiente distribución para la asignación del 
Reconocimiento por Extrema Incapacidad Económica, de trabajo en Dependencias Académicas o 
Administrativas, Salas de informática, Bibliotecas y estímulos para restaurante estudiantil así: 
 

TIPO DE BECA TUNJA DUITAMA SOGAMOSO CHIQUINQUIRÁ TOTAL 
  

EXTREMA INCAPACIDAD 
ECONÓMICA  

 
 

100 

 
 

30 

 
 

30 

 
 

15 

 
 

175 

DEPENDENCIA 
ACADÉMICA O 
ADMINISTRATIVA  

 
 

65 

 
 

25 

 
 

25 

 
 

10 

 
 

125 

TRABAJO PARA SALAS DE 
INFORMÁTICA  

 
20 

 
8 

 
8 

 
4 

 
40 

TRABAJO PARA 
BIBLIOTECAS  

 
85 

 
24 

 
24 

 
6 

 
139 

ESTÍMULO PARA 
RESTAURANTE 
ESTUDIANTIL  

 
70 
 

 
20 

 
20 

 
10 

 
120 

 

 
Parágrafo: Los estudiantes beneficiarios con el ESTÍMULO DE BIENESTAR PARA EL 
RESTAURANTE ESTUDIANTIL, podrán gozar del mismo, una vez se autorice por la Universidad 
la ejecución de los contratos cuyo objeto es el de suministrar servicios de Alimentación en el 
restaurante estudiantil. 
 
ARTÍCULO 3. RESPONSABLE. El desarrollo de la convocatoria estará bajo la responsabilidad de 
la Dirección de Bienestar Universitario de la sede central y seccional. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
ARTÍCULO 4. CALENDARIO. Establecer el siguiente calendario al procedimiento, de asignación 
de reconocimiento por extrema incapacidad económica, becas de trabajo y estímulos de Bienestar 
de la presente convocatoria facultad Seccional Duitama.  
 
 
 

ACTIVIDAD LUGAR 
FECHA DE 
INICIO 

FECHA 
FINALIZACIÓ
N 

APERTURA DE LA 
CONVOCATORIA 

PORTAL WEB SIIB 
31/OCT/202
2 
 

 

INSCRIPCIONES PORTAL WEB SIIB 
 
31/OCT/202
2 

 
30/NOV/2022 

 
REVISION DE 
DOCUMENTOS 

 Responsables Apoyo Socioeconómico sedes 1/DIC/2022 1/DIC/2022 

PUBLICACION DE 
PRESELECCIONADO
S 

   PORTAL WEB SIIB 
2/DIC/2022 2/DIC/2022 

RECLAMACIONES 
DUITAMA:   correo: wilson.cardozo@uptc.edu.co 
 

5/DIC/2022 6/DIC/2022 

RESPUESTA A 
RECLAMACIÓN 

PORTAL WEB SIIB 
7/DIC/2022 7/DIC/2022 

ENTREVISTA 

Responsables Apoyo Socioeconómico sedes  
llamar en la fecha y hora de asignación de 
entrevista:  
DUITAMA: 3105318846   
 

 
 
9/DIC/2022 

 
 
16/DIC/2022 

VALORACION APOYO SOCIOECONÓMICO 19/DIC/2022 20/DIC/2022 

PUBLICACION PORTAL WEB SIIB 21/DIC/2022 21/DIC/2022 

ASIGNACION DEL 
BENEFICIO 

DIRECCIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO 
22/DIC/2022  

 
 
ARTÍCULO 5. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN. Las inscripciones a las convocatorias se 
harán únicamente a través del Portal WEB SIIB de la Dirección de Bienestar Universitario en el link 
http://ups.uptc.edu.co en la opción de estudiantes e inscripción a convocatorias. 
 
 
ARTÍCULO 6. REQUISITOS. Los estudiantes de pregrado que deseen participar en las 
convocatorias deben cumplir con los siguientes requisitos. 
 

 Reconocimientos por Extrema Incapacidad Económica. 
 
1. Ser estudiante activo de pregrado. 
2. Haber cursado por lo menos el primer semestre del programa académico de pregrado, en 

el cual esté matriculado. 
3. Tener promedio Acumulado al semestre inmediatamente anterior mínimo 3.5 

http://www.uptc.edu.co/bienestar_universitario/siib
http://www.uptc.edu.co/bienestar_universitario/siib
http://www.uptc.edu.co/bienestar_universitario/siib
http://www.uptc.edu.co/bienestar_universitario/siib
http://ups.uptc.edu.co/


 

 

4. No tener otro beneficio con la Universidad (Artículo 19 Acuerdo 112 de 2007). 
5. No haber terminado académicamente. 
6. No haber sido sancionado Disciplinariamente.    
7. Demostrar con documentos debidamente legalizados, las dificultades de índole 

socioeconómica que motivan la solicitud de la beca.  
8. Presentar certificación expedida por el Departamento Nacional de Planeación DNP, que 

pertenecen a los siguientes grupos: A pobreza extrema, B pobreza moderada y C 
vulnerabilidad o certificado de: desplazado, indígena o padre o madre cabeza de hogar, 
emitido por entidad competente. 
 

 Becas Trabajo para en Dependencias Académicas o Administrativas, Salas de Informática y 
Bibliotecas. 
 
1. Ser estudiante activo de pregrado. 
2. Haber cursado por lo menos el primer semestre del programa académico de pregrado, en 

el cual esté matriculado. 
3. Tener promedio Acumulado al semestre inmediatamente anterior mínimo 3.5 
4. Tener promedio Semestral al semestre inmediatamente anterior mínimo 3.5 
5. No tener otro beneficio con la Universidad (Artículo 19 Acuerdo 112 de 2007). 
6. No haber terminado académicamente. 
7. No haber sido sancionado Disciplinariamente.   
8. Demostrar con documentos debidamente legalizados, las dificultades de índole 

socioeconómica que motivan la solicitud de la beca.  
 

 Beneficio de Bienestar para el Restaurante Estudiantil. 
 
1. Ser estudiante activo de pregrado. 
2. Haber cursado por lo menos el primer semestre del programa académico de pregrado, en 

el cual esté matriculado. 
3. Tener promedio Acumulado al semestre inmediatamente anterior mínimo 3.3 
4. Tener promedio Semestral al semestre inmediatamente anterior mínimo 3.3 
5. No tener otro beneficio con la Universidad (Artículo 19 acuerdo 112 de 2007). 
6. No haber terminado académicamente. 
7. No haber sido sancionado Disciplinariamente   
8. Demostrar con documentos debidamente legalizados, las dificultades de índole 

socioeconómica que motivan la solicitud de la beca.  

 
ARTÍCULO 7. DOCUMENTOS. Los estudiantes que deseen participar en la convocatoria deben 
adjuntar los siguientes documentos como soporte de su inscripción: 
 

1. Certificado de Ingresos. Declaración de renta (DIAN) o certificado de Ingresos y retención 
del año inmediatamente anterior Dos Mil Veintiuno (2021), de la persona de quien depende 
económicamente y cuantas personas dependen de estos ingresos. Para los que no aplique 
el inciso anterior, adjuntar el certificado de no declarante.  
 

2. Certificados de Situación Socioeconómica. Presentar documentos de entidades 
competentes que certifique su situación de calamidad personal o familiar (hipotecas o 
deudas familiares, fallecimiento de alguno de los padres, hijos de madre o padre cabeza de 
familia, madre o padre con discapacidad o enfermedad, hijos de padres separados, 
certificado de desplazamiento, entre otros) opcional.  
 



 

 

3. Certificados del SISBEN o Certificado de Desplazado o Certificado de Madre o Padre 
cabeza de hogar. Presentar certificación expedida por el Departamento Nacional de 
Planeación DNP, que pertenecen a los siguientes grupos: A pobreza extrema, B pobreza 
moderada y C vulnerabilidad. (Uno de estos documentos es requisito obligatorio para 
Reconocimientos de Extrema Incapacidad Económica). 

 
 
Parágrafo 1. Los documentos soporte deben ser escaneados en formato PDF de manera 
individual y enviados a través del portal WEB en el link señalado para tal fin. 
 
Parágrafo 2.  Toda inscripción que no contenga los documentos obligatorios requeridos en el 
presente artículo se entenderá como incompleta y dará lugar a la exclusión del estudiante de las 
convocatorias, por no cumplir con los requisitos. 
 
ARTÍCULO 8. VALORACIÓN. La adjudicación de Beneficios se efectuará teniendo en cuenta los 
puntajes establecidos en el art. 10 del Acuerdo 112 de 2007, en el art. 4 del Acuerdo 028 de 2008 
y por la Resolución 5032 de 2012 así: 
 

 Reconocimientos por Extrema Incapacidad Económica. 
 
1. Situación Académica: hasta cuarenta (40) puntos proporcionales al promedio aritmético del 

semestre anterior.  
2. Situación socioeconómica: hasta sesenta (60) puntos teniendo en cuenta:  

a. Ingreso familiar mensual, hasta veinte (20) puntos. 
b. Personas dependientes del estudiante o la familia, hasta veinte (20) puntos. 
c. Situación de extrema calamidad personal o familiar veinte (20) puntos. 

 

 Becas Trabajo en Dependencias Académicas o Administrativas, Salas de Informática, 
Bibliotecas y Estímulos de Bienestar para el Restaurante Estudiantil. 
 
1. Situación Académica: Hasta cincuenta (50) puntos, teniendo en cuenta el promedio 

acumulado y promedio del semestre inmediatamente anterior a la Convocatoria de Becas 
2. Situación Socioeconómica: Se asignarán hasta cincuenta (50) puntos, teniendo en cuenta:  

a. Ingreso familiar mensual: Hasta veinte (20) puntos.  
b. Personas dependientes del estudiante o la familia: Máximo veinte (20) puntos 
c. Situación Familiar: Diez (10) puntos 

 
ARTÍCULO 9. RECLAMACIONES. Las reclamaciones que se presenten en la Publicación 
Preliminar de resultados se recibirán de forma virtual, exclusivamente en los correos establecidos: 
 
DUITAMA:   correo: wilson.cardozo@uptc.edu.co 

 
Parágrafo 1. La Dirección de Bienestar Universitario resolverá en el término de dos (2) días 
siguiente a su radicación. Comunicará la decisión al interesado a través del Portal Web SIIB, 
teniendo en cuenta que el portal se encuentra activo de manera permanente. 
 
Parágrafo 2. Contra la decisión que resuelve la reclamación no procede ningún recurso. 
 
ARTÍCULO 10. PUBLICACIÓN. Se publicarán los resultados de acuerdo a la valoración teniendo 
en cuenta el número de beneficios indicados en el art. 2 de la presente Resolución. 
 



 

 

ARTÍCULO 11. RETIRO O DESISTIMIENTO. En cualquier etapa de la convocatoria el estudiante 
que se haya inscrito a ésta, podrá retirarse o desistir de continuar con el proceso de selección. 
 
Parágrafo 1. El retiro o desistimiento debe ser presentado de forma expresa mediante escrito en 
la DIRECCIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO/TRABAJO SOCIAL o de quienes haga sus veces 
Sede Central o Seccionales. 
 
Parágrafo 2. En caso de retiro o desistimiento del beneficio se asignará al siguiente aspirante en 
lista y en estricto orden de la valoración de la respectiva convocatoria. 
 
ARTÍCULO 12. ASIGNACIÓN DEL BENEFICIO. La asignación del beneficio se realizará mediante 
Resolución Rectoral de acuerdo al cronograma establecido en el art. 4 del presente Acto 
Administrativo con los estudiantes beneficiados. 
  
ARTÍCULO 13. La presente Resolución rige a partir de su expedición 
 
 
Dada en Tunja, a los      

 
 
 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 
 

OSCAR HERNÁN RAMÍREZ  
Rector 

 
 

 
 
 
Revisó: Ricardo Antonio Bernal Camargo / Dirección Jurídica   
 

Revisó: Marcela Inés López Torres/Abogada Dirección Jurídica  
 

Proyectó: Jesús David Hernández Martínez - Abogado Bienestar Universitario  
 

Aprobó: Mario Mendoza Mora / Director Bienestar Universitario     

 
 
 
 
 

 
 
 

28 días del mes de octubre de 2022.


