
 

 

 

 

La Unidad de Política Social invita a los estudiantes de pregrado de la Sede Central y Facultades 

Seccionales de Chiquinquirá, Duitama, y Sogamoso a participar de las Convocatorias para la 

asignación de reconocimientos por extrema incapacidad económica (175), Becas: de trabajo para 

dependencias académicas o administrativas (125), salas de informática (40), bibliotecas de la 

Universidad (139) y estímulos de Bienestar para el restaurante estudiantil (100) correspondientes al 

segundo semestre de 2015.  

Los estudiantes interesados en participar deben adjuntar los siguientes documentos como requisito 

y soporte de su inscripción:  

1. Certificado de ingresos y retención del año anterior de la persona de quien depende 

económicamente y cuántas personas dependen de estos ingresos, el cual debe ser expedido por 

entidad competente, Notaria o contador público certificado anexando tarjeta profesional. 

(Obligatorio).  

 

2. Certificados de situación socioeconómica. Presentar documentos donde se 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 (Certificado por Comisaria de Familia), madre o 

padre con discapacidad o enfermedad, hijos de padres separados, certificado de desplazamiento. 

(Opcional).  

 

3. Certificados de puntaje del SISBEN. Presentar certificación expedida por el Departamento 

Nacional de Planeación DNP, con una asignación de puntaje en metodología tres, con un máximo 

de 64.86. (Obligatorio para los reconocimientos de extrema incapacidad económica).  

 

Las inscripciones a las convocatorias se harán únicamente a través del Portal WEB SIIUPS de la 

Unidad de Política Social en el link http://ups.uptc.edu.co, opción de estudiantes e inscripción a 

convocatorias.  

 

Los documentos soporte deben ser escaneados en formato PDF, de manera individual y enviados a 

través del portal en el link indicado. 

 

La distribución, requisitos, valoración, adjudicación, de acuerdo con las becas, puede ser consultada 

en la Resolución 1151 del 20 de febrero de 2015, así mismo, en el calendario Convocatoria Becas 

Bienestar.  

Mayor información: Tel: 7405626 Ext: 2423 Bienestar Social. 

http://ups.uptc.edu.co/

