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El POLITÉCNICO DE LA COSTA ATLÁNTICA, analizando incentivar la matrícula de manera anticipada de estudiantes, la Vice-Rectoría Financiera, crea un Plan de Alivios Educativos, otorgando un descuento económico adicional a 

nuestros estudiantes, debido a la situación por el Covid 19. Nuestra Institución de Educación Superior ha velado por la confidencialidad de todos los datos personales de sus estudiantes, proveedores y terceros desde todos los 

procesos. A fin de darle cumplimiento al artículo 10 del decreto 1377 de 2013, que reglamentó la Ley 1581 de 2012, el POLITÉCNICO DE LA COSTA ATLÁNTICA informa que previa la expedición de la norma, se han organizado los datos 

personales de los estudiantes, proveedores y terceros, que son adecuados para el desarrollo de la actividad de formación y consultoría continua de la institución.

PROGRAMA
DE BECAS

PLAN DE ALIVIOS

Cumplir con lo establecido en el artículo 62 del reglamento estudiantil 
y deben asistir al evento de entrega de becas (carácter obligatorio).

PARA OBTENER LAS BECAS LOS ESTUDIANTES DEBEN:

Vigilada
MINEDUCACIÓN

Politécnico de la Costa Atlántica

*Las becas y descuentos que concede la institución no son acumulables.

*Las becas institucionales son asignadas por la rectoría bajo unos criterios específicos de selección.

BECAS PARA BIENESTAR 
INSTITUCIONAL:

DEPORTISTAS CON ALTO 
RENDIMIENTO, INTEGRANTES 
DE LOS GRUPOS DE CULTURA 
Y DESARROLLO HUMANO.

Se otorga un porcentaje de beca del 
valor de la matrícula a estudiantes que 
tengan los mayores promedios de notas 
y se destaquen en actividades 
deportivas, culturales y desarrollo 
humano.

Las becas asignadas serán máximas 
cinco (5).

Mantener un promedio mínimo de 3.5
y no perder ninguna asignatura.
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POLITÉCNICO DE LA COSTA  ATLÁNTICA

*Las becas y descuentos que concede la institución no son acumulables

BECAS PARA SEMILLEROS 
DE INVESTIGACIÓN Esta beca se divide entre máximo 

cinco (5) estudiantes.

Mantener un promedio mínimo de 3.5 
y no perder ninguna asignatura.

Se otorga el 25% de beca a los 
estudiantes que tengan los mayores 
promedios de notas y se destaquen en 
actividades en las que representen a la 
Institución en congresos y/o proyectos 
de investigación.
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REQUISITOS:

BECAS-CONVENIOS
CON EMPRESAS Mantener un promedio mínimo de 3.5 y 

no perder ninguna asignatura.Se otorgarán de acuerdo con lo 
establecido en cada convenio 
interinstitucional a afiliados, hijos, 
cónyuge y familiares que presenten 
un buen rendimiento académico.

9 REQUISITOS:
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REQUISITOS:

Se otorga el 50% de beca del valor 
de la matrícula a los estudiantes que 
durante su semestre obtuvieron el 
promedio de notas más alto.

Se concede por programa académico.

No aplica para estudiantes que vienen 
de homologación.

BECAS DE HONOR8


