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¿En qué consiste la beca? 

De acuerdo con el contrato suscrito con Proimágenes Colombia, la Unab ofrecerá 

cinco (5) becas del 70% para cursar el pregrado de Artes Audiovisuales.  

El valor de la matrícula para el primer semestre de 2020 es de $ 6.048.360.  

Proimágenes Colombia otorga los recursos para becar a cinco (5) aspirantes 

seleccionados con $ 4.233.852. Los becarios deberán pagar a la Unab la suma de 

$ 1.814.508. La beca no cubre gastos de desplazamiento, hospedaje o alimentación 

en la ciudad.  

El costo de la matrícula se ajustará en los años 2021, 2022 y 2023. En todos los 

casos el beneficiario de la beca deberá asumir hasta el 30% del valor. 

¿Cuáles son los requisitos de los aspirantes? 

Podrán aspirar a la beca colombianos de hasta 21 años cumplidos incluso la fecha 

límite de postulación, 6 de enero de 2020, con aptitud para dedicarse a la realización 

audiovisual, disponibilidad para radicarse en la ciudad de Bucaramanga los 

periodos académicos comprendidos entre 2020, 2021, 2022 y 2023, y cumplir con 

los requisitos de admisión establecidos por la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga.  

¿Dónde se difundirá la beca? 

La convocatoria se publicará en la página www.unab.edu.co, en otros sitios 

especializados y en medios impresos, radiales y televisivos regionales y en sus 

versiones digitales.  

¿Cómo me inscribo? 

Los interesados deben: 

1. Completar la inscripción al Programa de Artes Audiovisuales hasta el lunes 

6 de enero de 2020en el sitio:  

http://admisiones.unab.edu.co/modulos/paso1.php 

http://www.unab.edu.co/
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2. Escribir, firmar y enviar hasta el lunes 6 de enero de 2020 al correo 
cacosta@unab.edu.co, una carta de intención de hasta una página en la que 
exponga los motivos para estudiar en el Programa de Artes Audiovisuales y 
las razones económicas para merecer la beca.  

3. Enviar en la misma comunicación un recibo reciente de un servicio público 
del lugar en que reside. 

 
¿Quiénes seleccionarán los becarios? 

El jurado está compuesto por tres profesores del Programa de Artes Audiovisuales. 

 ¿Cuáles son los criterios de selección?  

1. Resultado Saber 11 (30%) 

Área Porcentaje Resultado 

Lectura crítica saber 11 30 % Puntaje obtenido * .3 

Matemáticas 10 % Puntaje obtenido * .1 
Sociales y ciudadanas 30 % Puntaje obtenido * .3 

Ciencias naturales 10 % Puntaje obtenido * .1 
Inglés 20 % Puntaje obtenido * .2 

Total 100% 
100 puntos 

(El puntaje mínimo para acceder a la beca 
son 50 puntos) 

 

2. Carta de intención (35%) 

En la carta de intención el aspirante deberá exponer por qué merece la beca y 

justificar las razones económicas. El escrito deberá ser hasta de una página.  

 

3. Entrevista (35%) 

La entrevista valorará la aptitud para estudiar la carrera según los indicadores 

del formato institucional. El listado con los citados a entrevista se publicará el 

jueves 9 de enero de 2020 en el sitio www.unab.edu.co. Las entrevistas se 

realizarán entre el lunes 13 y el miércoles 15 de enero de 2020.  

El resultado total se obtendrá así:  

Área Porcentaje ponderado Resultado 

Saber 11 30 % Puntaje obtenido * .3 

Carta de intención 35 % Puntaje obtenido * .35 

Entrevista 35 % Puntaje obtenido * .35 

Total 100% Puntaje Total 
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¿Cómo se hará la evaluación? 

El jurado emitirá un acta donde conste la evaluación de cada aspirante de acuerdo 

con los criterios y puntajes establecidos. La lista con el puntaje obtenido por cada 

aspirante se publicará en el sitio www.unab.edu.co . Se entregará la beca a los cinco 

(5) puntajes más altos y en caso de empate se escogerá al aspirante con mayor 

puntaje en la evaluación de su entrevista. Si persiste el empate se considerará el 

puntaje más alto en la carta de intención. Y, finalmente, el resultado de la prueba 

Saber 11.  

El jurado emitirá un acta donde conste la evaluación de cada aspirante de acuerdo 

con los criterios y puntajes establecidos.  

Si se considera necesario, se podría hacer una visita domiciliaria. 

La lista con el puntaje final obtenido por cada aspirante se publicará en el sitio 

www.unab.edu.co .  

¿Cómo se conocerán los resultados? 

El jueves 16 de enero de 2020 se publicará un listado con los puntajes más altos. 

¿Cómo completo la matrícula? 

Los cinco (5) puntajes más altos tendrán plazo hasta el lunes 20 de enero de 2020 

para cancelar el saldo, firmar una carta de compromiso en la que se compromete a 

cumplir los requisitos establecidos en este documento y suscribir un pagaré. Si bien 

los cupones indican que el plazo de pago vence el 24 de enero, para merecer la 

beca se debe hacer en la fecha antes señalada. 

En caso de incumplir se llamará a quién obtuvo el siguiente puntaje hasta completar 

los becarios 

¿Cuáles son las obligaciones de los becarios? 

1. Cumplir con la reglamentación interna de la Universidad Autónoma de 

Autónoma y los requisitos académicos establecidos en el plan de estudios 

del Programa de Artes Audiovisuales.  

2. Completar el Formato de Evaluación diseñado por Proimágenes.  

3. Devolver a la Unab el monto de la beca asignada para reembolsarla a 

Proimágenes Colombia de acuerdo con lo previsto en la carta de compromiso 

y el pagaré. 

4. Para renovar la beca es necesario: 

1. No perder, ni cancelar ningún curso durante el desarrollo del Programa. 

2. Obtener un Promedio General Acumulado igual o superior a 3.8. 

3. Completar la carrera hasta en ocho matrículas. 
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