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Beca
CONVOCATORIA 2014 - 2015 

Para programas de Ingeniería Electrónica
e Ingeniería de Sistemas

San 
Alberto Magno



Motivación
La División de Ingenierías y Arquitectura de la USTA Tunja, busca talentos en el área de la ingeniería para formar y desarrollar 
profesionales íntegros con vocación investigativa, con una visión humanista cristiana; basada en los criterios de Ciencia, Tecnología 
y Sociedad, ha considerado ofrecer una oportunidad a los jóvenes colombianos o hispanoparlantes, para formarse como 
ingenieros en las Facultades de: Ingeniería Electrónica y de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja.

De esta forma la Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja ofrece:

Programa Académico Área Becas 

Facultad de Ingeniería
Electrónica 

La Instrumentación & Control 10
Las Telecomunicaciones 10

Programa Académico Área Becas 

Facultad de Ingeniería
de Sistemas

Sistemas de información 15
Redes de aprendizaje 5

La Beca Para el segundo semestre académico de 2014 y para el primer semestre académico de 2015 consiste en 
un descuento del 30% sobre el valor de la matrícula de los estudiantes, descuento que, manteniendo un 
promedio acumulado igual o superior a 3.9, podrá conservar durante toda la carrera.

Quiénes Pueden Aplicar (Perfil)
• Colombianos o extranjeros que estén interesados en las áreas mencionadas. 
• Estudiantes que hayan terminado estudios de secundaria, o que tengan formación 

técnica o tecnológica.
• Estudiantes que terminen estudios de secundaria en 2014.
• Edad inferior a 22 años.

Requisitos
• Acreditar título de bachiller o constancia de finalización en 2014.
• Presentar los resultados de la prueba de estado o su equivalente.
• Presentar certificado de buena conducta del último nivel de formación obtenido.
• Un ensayo de máximo tres páginas, en el que el aspirante expresa su motivación e interés 

por el programa académico y el área de conocimiento.  

La Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja, a través de la División de 
Ingenierías y Arquitectura abre la convocatoria San Alberto Magno para los 
programas académicos de Ingeniería Electrónica y de Ingeniería de Sistemas en 
las áreas de:
a. La Instrumentación & Control: Robótica, automatización industrial y 

sensórica.
b. Las Telecomunicaciones: Comunicaciones inalámbricas y móviles, redes de 

datos e internet. 
c. Sistemas de información: software, videojuegos, proyectos y seguridad 

informática.   
d. Redes de aprendizaje: inteligencia artificial, informática educativa y 

telemática. 

BecaSan 
Alberto Magno



Radicación de la Documentación
Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja
Secretaría de División de Ingenierías y Arquitectura
Cll 19 Nº 11 - 64 
Tel: 744 0404 Ext: 31050 - 31060 - 31088 - 31250 - 31259 
Cel: 320 265 5287 / 300 496 6267 / 311 847 2170 / 315 313 7381
Tunja - Boyacá

Horarios de radicación de la documentación
8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., durante el período 
de la convocatoria.

Cronograma para el Segundo Semestre de 2014
Inicio de la Convocatoria:  21 de Abril de 2014
Cierre de la Convocatoria:  13 de Junio de 2014
Revisión de la documentación:  16 de Junio de 2014
Entrevistas: 17 y 18 de Junio de 2014
Determinación de puntajes:  19 de Junio de 2014
Resultados de la Convocatoria:  20 de Junio de 2014

Cronograma para el Primer Semestre de 2015
Inicio de la Convocatoria:  1 de Septiembre de 2014
Cierre de la Convocatoria:  28 de Noviembre de 2014
Revisión de la documentación:  29 de Noviembre de 2014
Entrevistas: 2 a 4 de Diciembre de 2014
Determinación de puntajes:  5 de Diciembre de 2014
Resultados de la Convocatoria:  9 de Diciembre de 2014

Proceso de Inscripción en la Universidad

Pago de los Derechos de Matrícula

Compromisos

Puntuación
ITEM VALORACIÓN

Entrevista
Resultado de la prueba de Estado
Escrito sobre el área de conocimiento a la que se presenta
Estrato

20 Puntos
30 Puntos
20 Puntos
30 Puntos

Los seleccionados deberán hacer entrega de la documentación 
requerida normalmente en el  Departamento de Admisiones en las 
fechas fijadas por la universidad. Para la determinación del estrato 

Los seleccionados deberán hacer el pago del 70% del valor 
de la matrícula y firmar el contrato en las fechas 
establecidas por la Universidad.

Las personas seleccionadas con la Beca San Alberto 
Magno se deberán comprometer a:

a.  Mantener un excelente desempeño académico en 
el programa que esté cursando, con un promedio 
mínimo de tres punto nueve (3.9). Si el estudiante 
baja el promedio perderá el beneficio, pero podrá 
recuperarlo al obtener nuevamente el promedio 
acumulado igual o superior a 3.9.

b. Ser integrante activo de un semillero o grupo de 
investigación durante el periodo de formación.

c. Prestar servicio de monitoría al semillero o grupo 
de investigación por un total de 32 horas al semes-
tre durante el periodo de formación.

socioeconómico, los aspirantes adjuntarán dos recibos de 
servicios públicos, tales como energía eléctrica y 
acueducto de los últimos dos meses.



En la

también puedes encontrar
otras carreras !

Informes e Inscripciones:  
Departamento de Admisiones
Cra. 11 con Cll 19 esquina
Tel: 744 0404 Ext: 31250
Tunja - Boyacá
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