
 

 

RESOLUCIÓN DE VICERRECTORÍA Nº 002  
(Abril 30 de 2016) 

 

Por medio del cual se convoca a concurso de tres (3) becas para cursar Doctorado en Métodos 
Alternos de Solución de Conflictos en la Universidad Autónoma de Nuevo León  

 
La Vicerrectoría de la Universidad Santiago de Cali, en uso de sus atribuciones legales y 
estatutarias, en especial las conferidas por el Estatuto General en su artículo 61, literales a, h, i. 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que enmarcados en nuestras políticas y planes para el fortalecimiento de la calidad académica y 
acorde con nuestro Plan Estratégico de Desarrollo, especialmente en las macro estrategias: 
“Fortalecer la selección, cualificación y desarrollo de estudiantes, docentes y personal administrativo” 
y “Consolidar la cooperación, intercambio y movilidad a nivel nacional e internacional”, la institución 
busca propiciar la formación doctoral de nuestros docentes y egresados. 

2. Que en el caso de los docentes tenemos el programa “Rutas de Formación” y en el caso de los 
egresados el Programa de Relevo Generacional y el Programa de Actualización –PAES, que se 
orientan a fortalecer la cualificación de estos importantes miembros de la comunidad santiaguina. 

3. Que gracias a las gestiones de cooperación realizadas con la universidad Autónoma de Nuevo León 
en México, se presenta la oportunidad de tener tres (3) becas para formación doctoral. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Abrir convocatoria pública de méritos entre docentes y egresados de la 
Universidad Santiago de Cali, para el otorgamiento de tres (3) becas para cursar Doctorado en Métodos 
Alternos de Solución de Conflictos en la Universidad Autónoma de Nuevo León (México). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Propósitos. La presente convocatoria tiene como propósito: 
a) Contribuir al logro de las metas institucionales en relación con sus funciones misionales de docencia, 

investigación y extensión. 
b) Fortalecer la calidad de los procesos académicos e investigativos de la Universidad. 
c) Afianzar la comunidad académica con el incremento en el número de docentes de Tiempo Completo 

con formación de Doctorado. 
d) Estimular y reconocer a los docentes y egresados de la USC que se han destacado por su trayectoria 

profesional y académica. 
 

ARTÍCULO TERCERO. Condiciones de la beca: 

 El programa Doctoral es a tres (3) años. 

 El programa es presencial en la sede de la Universidad Autónoma de Nuevo León –UANL- en 
Aguascalientes (México). 

 La beca cubre los costos de matrícula y un estipendio mensual para manutención de 
aproximadamente setecientos cincuenta dólares ($US 750), según los términos de cooperación 
con la UANL 

 La beca cubre 1 tiquete ida y vuelta el primer y tercer año, con cargo a fondos de la USC. 

 Si es docente de la USC, se le otorgará comisión de estudio remunerada..  



 

 

 Si es egresado de la USC, se le otorgará un auxilio económico equivalente al salario de un docente 
de medio tiempo. 

 
ARTÍCULO CUARTO.  Requisitos. Para participar en esta convocatoria, los aspirantes deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
En el caso de docentes: 

a) Tener contrato vigente con la Universidad Santiago de Cali 
b) No ser mayor a 40 años 
c) Tener título de Maestría debidamente reconocido. 
d) Estar vinculado a algún grupo de investigación de la Universidad. 
e) Demostrar producción investigativa y académica en los últimos 5 años,  
f) Demostrar conocimientos previos sobre métodos alternos de solución de conflictos. 
g) Presentación de propuesta de investigación a desarrollar en la eventualidad de ser escogido para 

el programa. 
 
En el caso de egresados: 

a) Ser egresado de pregrado y/o postgrado de la Universidad Santiago de Cali. 
b) No ser mayor a 40 años 
c) Tener título de Maestría debidamente reconocido. 
d) Demostrar producción investigativa y académica en los últimos 5 años. 
e) Demostrar conocimientos previos sobre métodos alternos de solución de conflictos. 
f) Presentación de propuesta de investigación a desarrollar en la eventualidad de ser escogido para 

el programa. 
 
ARTICULO QUINTO. De la selección. Los candidatos serán seleccionados por una Comisión conformada 
por el Rector, Vicerrector y Decanos de las Facultades. 
 
Parágrafo. Los seleccionados, con el acompañamiento de la Universidad Santiago de Cali y la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, deberán luego adelantar los trámites ante las entidades que realizan el proceso 
de selección final al Doctorado. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Compromisos. Mientras duran sus estudios, el becario se compromete a: 
a) Destinar su tiempo y esfuerzo a la culminación satisfactoria y en tiempo de sus estudios. 
b) No suscribir contrato con otra persona natural o jurídica, diferente a la USC. 
c) Articularse en alguno de los grupos de investigación de la USC avalados por Colciencias y la Dirección 

de General de Investigaciones. 
d) Participar en alguna (s) actividad (es) de investigación relacionada con generación de nuevo 

conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación, apropiación social de conocimiento y/o formación 
de recurso humano en CTI. 

e) Presentar a la Vicerrectoría un informe semestral de avance en sus estudios y demás actividades. 
 
Parágrafo. Una vez culminen sus estudios y obtengan el título que lo acredite, los becarios deberán: 

 Si es docente de la USC en comisión de estudio, reintegrarse a la institución. 

 Si es egresado de la USC, prestar sus servicios a la Universidad en la modalidad contractual que 
estipule la institución. 

 



 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Del contrato. El beneficiario suscribirá un contrato con la Universidad donde se 
estipulen los compromisos y obligaciones de cada parte, los montos de la financiación, las garantías a 
otorgar y las condiciones a exigir por el incumplimiento del mismo. 
Parágrafo 1. La Universidad Santiago de Cali podrá dar por terminado el contrato suscrito con el becario, 
cuando no se cumplan en los tiempos fijados los compromisos establecidos, o cuando el desempeño del 
becario en sus estudios de Doctorado no sea satisfactorio.  
 
ARTÍCULO OCTAVO. Cronograma. El presente concurso tendrá el siguiente cronograma: 
 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

Abril 30 de 2016 
Apertura y divulgación de la 
convocatoria  

Medios internos y externos de 
Comunicación 

Mayo 1 al 27 de 
2016 

Recepción de documentación de los 
aspirantes  

Vicerrectoría:  
Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 
m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.  
Sábado de 9:00 a.m. a 12:00 m. 

Junio 17 de 2016 Publicación de seleccionados Medios internos de la USC 

 
Parágrafo 1. La Universidad se reserva el derecho de modificar, suspender o prorrogar los plazos 
establecidos en este cronograma, por fuerza mayor o necesidades del servicio, u otra causa que afecte 
los fines del concurso. Igualmente, se reserva el derecho de declarar desiertos aquellos casos que estime 
necesario. 
Parágrafo 2. La divulgación del concurso, suspensiones, prórrogas o modificaciones, se hará por medio 
del portal web de la Universidad. 
Parágrafo 3. La inscripción y recepción de documentación se hará en la Vicerrectoría de la Universidad 
Santiago de Cali (Bloque 3, Piso 1, Oficina 3109), en las fechas y horas establecidas en el Artículo Octavo 
de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO NOVENO. No se considerarán las inscripciones que no cumplan los requisitos y condiciones 
generales presentadas en esta Resolución, se alleguen con documentación incompleta o las que sean 
enviadas con posterioridad a la fecha y hora establecidas para la recepción de documentos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. Los aspirantes no elegidos tendrán un plazo de un (1) mes para retirar la respectiva 
documentación, en la Vicerrectoría de la Universidad Santiago de Cali.  
 
Comuníquese y cúmplase. 
 
Dado en Santiago de Cali a los 30 días del mes de abril de 2016. 

 

 
Arturo Arenas Fernández 

Vicerrector 
Universidad Santiago de Cali 


