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PUEBLOSBECASIndígenas
Para postularse a la 
convocatoria de becas de 
Pueblos Indígenas tenga en 
cuenta los siguientes pasos:
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Solicitar la exoneración del pago de la 
inscripción al correo 
becasurintercultural@urosario.edu.co, 
adjuntando certificado de Pertenencia Étnica 
del Ministerio del Interior y resultado de la 
prueba saber 11 posterior al año 2012 junto con 
los siguientes datos:

• Nombre completo del aspirante 
• Tipo de documento  
• Número de documento de identidad  
• Programa de Interés 
• Correo electrónico  
• Número de contacto del aspirante.
• En caso de no contar con los resultados de la 
prueba saber 11 posterior al año 2014, deberá 
adjuntar un certificado de la institución 
educativa en la que se encuentra vinculado, en 
el que indique su nivel de desempeño 
académico (Alto, Medio o Bajo)*

*No se recibirá boletines de notas del último año cursado 
de la institución educativa.

Nota: Para aplicar a la exoneración del pago de inscripción 
en medicina y Jurisprudencia deben demostrar un puntaje 
global de ICFES superior a 370 o certificado escolar con 
desempeño Alto. Para los demás programas deberá tener 
un puntaje global de ICFES mínimo de 210 o certificado 
escolar con desempeño de Medio a Alto. 
 
Diligenciar el formulario de inscripción al 
programa de interés ingresando al siguiente 
enlace (este paso se habilita una vez quede 
exonerado del pago de inscripción). Recuerde 
que a su correo personal le llegará las 
credenciales de ingreso. 

Una vez inscrito será citado a entrevista y/o 
prueba NOVA dependiendo del programa de 
interés, con el fin de determinar la admisión a 
la Universidad.

Proceso de admisión: Proceso Postulación Beca:  
Enviar los documentos escaneados que se 
encuentran en los siguientes enlaces a los 
correos: 
becasurintercultural@urosario.edu.co y 
alianzaeducacion@onic.org.co  
 

Después de ser admitido y haber enviado los 
documentos de la convocatoria de becas, será 
citado a entrevista por el comité de becas. Al 
correo personal le llegará el día y hora de 
citación a la entrevista de beca.  

Entrega de resultados de la convocatoria de 
becas, según calendario. 

De ser pre-seleccionado en la convocatoria de 
becas, deberá diligenciar el formulario de 
solicitud de crédito condonable ante Icetex. 
según calendario.

Una vez cuente con el estado “Aprobado 
sujeto a verificación de requisitos” en la 
plataforma de Icetex, podrá dar inicio a la 
legalización del beneficio con CASA UR de 
acuerdo a las instrucciones brindadas en la 
notificación del resultado. 

Una vez legalizado el beneficio de acuerdo al 
porcentaje otorgado, deberá cubrir el 
excedente del valor total de la matrícula.
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Verifica la convocatoria de la

https://www.urosario.edu.co/becas-y-apoyo-financiero/Estudiantes/Credito-Beca-para-comunidades-indigenas/

https://www.urosario.edu.co/becas-y-apoyo-financiero/Estudiantes/Credito-Beca-para-comunidades-indigenas/

https://urosarioportal.force.com/s/login/?inst=1I

https://www.onic.org.co/comunicados-onic/4368-convocatoria-para-acceder-a-las-becas-prestamo-alianza-onic-icetex-universidad-del-rosario-4

https://wa.me/573115614606?text=

https://www.urosario.edu.co/becas-y-apoyo-financiero/Estudiantes/Credito-Beca-para-comunidades-indigenas/

En alianza con:


