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Universidad de Nariño 

Centro de investigaciones y Estudios Sociojurídicos - CIESJU 

                   

CIRCULAR No. 01 

  

PARA:   ASPIRANTES A BECAS EN MODALIDAD DE EGRESADOS 

DISTINGUIDOS Y DESTACADOS, FUNCIONARIOS, 

BENEFICIARIOS DE FUNCIONARIOS, DOCENTES HORA 

CÁTEDRA, DOCENTES TIEMPO COMPLETO. 

DE:  CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOCIOJURIDICOS – 

CIESJU, UNIVERSIDAD DE NARIÑO. 

 

ASUNTO:   PLAZOS PARA POSTULACIÓN DE BECAS 

  

FECHA:  20 DE FEBRERO DE 2020  

    

El Centro de Investigaciones y Estudios Sociojurídicos encargado de desarrollar 

los programas posgraduales de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Nariño, en cumplimiento de su misionalidad académica y administrativa y con 

el fin de dar aplicación a los procedimientos institucionales que se han 

estipulado en los Acuerdos del Consejo Superior números 036 de 2016, 079 de 

2016, 007 de 2018, y circular del 5 del Consejo de Administración  referentes a 

otorgar becas a egresados distinguidos y destacados, funcionarios, beneficiarios 

de funcionarios, docentes hora cátedra, docentes tiempo completo, determinó 

establecer la ruta metodológica para el cumplimiento de este propósito,  de la 

siguiente manera: 

1. Publicar en la página web CIESJU los requisitos que deben cumplir los 

aspirantes a becas de programas posgraduales en Derecho, los cuales 

estarán fundamentados en la normatividad institucional vigente y se aplique 

según cada caso. 

 

2. Todas las postulaciones de beca deberán ser presentadas dentro del periodo 

de inscripciones, hasta el último de cierre de inscripciones de cada programa 

propio posgradual en Derecho, toda solicitud presentada por fuera de los 

términos no será procedente. 

 

3. Los becarios beneficiarios deberán asumir los gastos que no se encuentren 

taxativamente estipulados en cada uno de los Acuerdos, verbigracia 

Inscripción al programa postgradual, Inscripción del trabajo de grado 

cuando corresponda, Derechos de Grado, según cada caso corresponda y la 

calidad de aspirante que se ostente. 
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Finalmente, una vez superado el punto de equilibrio con el pago de las 

matrículas financieras, el Comité Curricular determinará el número de becas a 

otorgar y estudiará todas las postulaciones de aquellos aspirantes que hayan 

superado los procesos de selección y cumplan con todos los requisitos 

administrativos y académicos exigidos para ello. La condición de becario será 

otorgada por acto administrativo que se comunicará mediante correo 

electrónico. 

En virtud de lo anterior, se insta a los aspirantes a becas que revisen los 

diferentes requisitos de la beca a postularse y remitan sus solicitudes con los 

respectivos anexos. 

 

 

 

CRISTHIAN A. PEREIRA OTERO               NATALY DELGADO VILLOTA 

Presidente (E)     Secretaria Académica. 
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