(Información para aplicar a la beca del segundo período del 2014)

El Programa de Becas MAGIS busca facilitar el acceso a la educación superior de los
bachilleres destacados académicamente durante sus estudios de educación secundaria.
Siendo un(a) excelente bachiller podrás tener la oportunidad de acceder a nuestra
universidad, compitiendo sanamente en este reto académico
Monto de Beca:
Esta beca cubre el 100% del valor de la matrícula del primer semestre y si el estudiante
cumple con los requisitos exigidos por la universidad, podrá dar continuidad a la beca con el
75% del valor del semestre hasta finalizar la carrera.
El programa está dirigido a estudiantes, que hayan sobresalido por su buen desempeño
académico durante el bachillerato, y que hayan ocupado uno de los 50 primeros puestos en
las pruebas del Estado Saber 11º (ICFES) y que desean estudiar en Javeriana Cali. En el
caso de Medicina, podrán aplicar los estudiantes que hayan ocupado un puesto entre los
primeros 10 en el grupo asignado por las pruebas del Estado Saber 11º (ICFES).
¿Cómo se define la ponderación para el ingreso?
La Universidad tendrá en cuenta promedio del bachillerato, el puesto y resultados de las
pruebas de Estado Saber 11º (ICFES). A continuación detallamos los porcentajes
considerados para la ponderación de la Beca Magis:
Promedio Bachillerato

25%

Puntaje Total de las pruebas
Saber 11º (ICFES)

25%

Puntaje Área de Matemáticas de
12.5%
las pruebas Saber 11º (ICFES)
Puntaje Área de Lenguaje de
las pruebas Saber 11º (ICFES)

12.5%

Entrevista de Admisión

25%

¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir el beneficiario para la renovación de la
Beca Magis?
- Tener un promedio acumulado igual o superior a cuatro (4.0).
- Haber cursado matrícula completa durante el semestre anterior.
- No haber cancelado ni perdido materias en el semestre anterior.
- No haber tenido sanciones disciplinarias.
- Anexar constancias de participación en algún grupo de investigación, o haber sido
monitor, o en actividades pastorales, o de compromiso social, o deportivas, o culturales a
través del Medio Universitario. (40 horas / semestre)
¿Cuál es el procedimiento para participar?
A.
Debes iniciar el proceso de inscripción regular
para el ingreso a la Universidad:

B.
Al entregar los documentos de inscripción
regular en la Oficina de Admisiones,
simultáneamente se debe entregar en la
Oficina de Relaciones Universidad Entorno
1. Llenar el formulario en línea:
(3er piso Edificio Administrativo - Rectoría)
Te recomendamos tener precaución en el una copia adicional de los siguientes
momento de digitar la información para que el documentos:
sistema te identifique como candidato para la
1. Impresión del formulario diligenciado.
beca:
http://inscripcionespregrados.javerianacali.edu.co
2. Impresión del resultado del examen de
Estado Saber 11º.
2. Pagar los derechos de inscripción.
3. Traer los documentos a la Oficina de
Admisiones antes del 3 de junio.

3. Certificados de estudio del bachillerato de
6º a 10º, y certificado que acredite que está
cursando 11°. (Copias)

4. Presentar entrevista.

Nota: Todos los candidatos a la Beca Magis necesitan presentar la entrevista de
admisión a más tardar el 4 de junio para Medicina y 6 de Junio para todas las carreras
excepto Medicina.
¿Cuándo cierran las inscripciones?
Del 16 de mayo al 3 de junio a las 4:00 pm. – para Medicina
Del 16 de mayo al 5 de junio a las 4:00 pm. – para todas las carreras excepto Medicina.
Publicación de Resultados: 16 de junio de 2014.
Atención y recepción de documentos para Beca Magis:
Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

¿Cuáles son las carreras que ofrece la Pontificia Universidad Javeriana Cali?
Administración de Empresas - Diurno
Administración de Empresas – Nocturno
Arquitectura
Artes Visuales
Biología
Ciencia Política
Comunicación
Contaduría Pública
Derecho
Diseño de Comunicación Visual
Economía
Filosofía
Negocios Internacionales
Ingeniería Civil
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Industrial
Ingeniería de Sistemas y Computación
Matemáticas Aplicadas
Medicina
Psicología
Aclaraciones
•No podrán participar los estudiantes que tengan pendiente la recuperación de logros en sus
estudios.
•En caso que el beneficiario que no tome la beca, ésta se asigna al siguiente en la
clasificación.
•Se hará reserva de la Beca en dos circunstancias: por intercambio académico en el exterior
o por servicio militar. Para esto el beneficiario deberá entregar las constancias respectivas;
la reserva se hará por un periodo máximo de un año. En caso que el ganador no tome la
beca, ésta se asigna al siguiente en la clasificación.
•Los candidatos a la “Beca Magis” podrán ser únicamente aquellos que hayan
presentado su prueba Saber 11º, en la fecha inmediatamente anterior a la
presentación del formulario de inscripción en la Pontificia Universidad Javeriana Cali.
•Este programa de becas sólo aplica para los programas de pregrado que ofrece la Pontificia
Universidad Javeriana Cali, y no se extiende a los programas que se ofrecen en nuestra
sede de Bogotá.
•Por ningún motivo el beneficiario a la “Beca Magis” podrá ceder total o parcialmente dicho
beneficio a otro estudiante.
•El beneficiario no podrá participar de ninguna otra beca que otorgue la Universidad,
mientras ésta esté vigente.

