Programa de Becas

Sembrandofuturo

Rendición de cuentas 2018
Una semilla que transforma vidas

¡Apreciados
donantes!

El programa Sembrando Futuro es la estrategia de responsabilidad social universitaria, de la
Fundación Universitaria Ciencias de la Salud fomentado por la División de Proyección Social y
desarrollado por Bienestar Universitario, el cual busca desde el año 2010 beneficiar a estudiantes
con excelencia académica que pertenecen a grupos de población vulnerable y quienes por
dificultades socio – económicas no pueden realizar o culminar sus estudios.
Durante el 2018, los aportes realizados al Programa de Becas Sembrando Futuro nos permitió
brindar apoyos a nuestros estudiantes y a sus familias, las cuales les permitió avanzar en la
construcción de su profesionalización. Es por ello que presentamos a ustedes y a toda nuestra
comunidad la rendición de cuentas correspondiente a los periodos académicos del 2018.

Sergio Augusto Parra Duarte
Rector

Nuestras Acciones
En el 2018 entregamos 717 becas en todas las líneas partiendo desde la
necesidad económica hasta la participación en bienestar universitario, las
cuales permitieron la continuidad y permanencia de nuestros estudiantes.
Becas Otorgadas 2018
Línea de beca

N° becados
2018-1
Valor

Valor

N° becados
2018-2

Valor total de
becas 2018

N° total
becados 2018

Étnias

$ 8.816.450

6

$ 6.660.050

6

$ 15.476.500

12

Hermanos

$ 37.098.870

26

$ 23.216.330

18

$ 60.315.200

44

Mejores bachilleres (pruebas saber pro)

$ 5.423.500

2

$ 5.423.500

2

$ 10.847.000

4

Socioeconómico FUCS - Calasanz

$ 2.327.000

1

$ 2.327.000

1

$ 4.654.000

2

Socioeconómico FUCS -

$ 4.987.250

2

$-

0

$ 4.987.250

2

Socioeconómico APH FUCS-CES

$ 2.116.200

3

$ 1.410.800

2

$ 3.527.000

5

Caso especial

$ 24.597.020

9

$ 18.993.035

9

$ 43.590.055

18

Consejos institucionales

$ 6.957.300

6

$ 8.097.790

7

$ 15.055.090

13

Participación bienestar

$ 12.710.060

14

$ 26.108.430

23

$ 38.818.490

37

Relacion institucional FUCS

$ 82.852.920

26

$ 96.640.460

25

$ 179.493.380

51

Rendimiento academico FUCS

$ 118.992.510

95

$ 122.539.810

89

$ 241.532.320

184

Socioeconómico Novartis

$ 20.234.500

3

$ 14.696.000

2

$ 34.930.500

5

Producción intelectual

$ 7.020.800

3

$-

0

$ 7.020.800

3

Socioeconómica posgrado P.V

$ 25.035.200

6

$ 36.695.400

12

$ 61.730.600

18

Socioeconómica posgrado R.

$ 74.993.600

27

$ 75.190.200

23

$ 150.183.800

50

Socioeconómica pregrado P.V

$ 37.453.880

20

$ 42.573.265

26

$ 80.027.145

46

Socioeconómica pregrado R.

$ 231.987.115

91

$ 219.773.730

89

$ 451.760.845

180

Socioeconómica FUCS - OCMAES

$ 40.078.295

8

$ 30.522.195

5

$ 70.600.490

13

Socioeconómica Sapsalud

$ 29.443.150

13

$ 23.150.060

10

$ 52.593.210

23

Patrocinadas por servicios

$ 7.538.500

5

$ 9.296.000

2

$ 16.834.500

7

Total

$ 780.664.120

366

$ 763.314.055

351

$ 1.543.978.175

717

Solidaridad por Colombia

Fuente: Bienestar Universitario

¿Cómo lo hicimos posible?
Actualmente la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, cuenta con unos aliados
importantes para este programa, cuenta con usted. Sus donaciones nos permitieron
apoyar un número creciente de estudiantes becados de la siguiente manera:
Donaciones Sembrando Futuro 2018

Aportes
recaudados
durante el 2018

Fuente: Bienestar
Universitario

Donantes

2018-1

2018-2

Total donación

Parqueaderos Bacatá

$ 3.000.000

$ 3.000.000

$ 6.000.000

Fundacion Calasanz

$ 2.327.000

$ 2.327.000

$ 4.654.000

Cirugen S.A.S

$ 1.000.000

$ 1.000.000

$ 2.000.000

Diaimagen S.A.S.

$-

$ 1.800.000

$ 1.800.000

Fundacion Sapsalud S.A.S

$ 30.000.000

$ 30.000.000

$ 60.000.000

Logística en Salud S.A.S.

$ 2.000.000

$ 2.000.000

$ 4.000.000

Restcafé S.A.S. (Café Oma)

$ 1.664.059

$ 1.593.579

$ 3.257.638

CES

$ 3.262.475

$ 2.468.900

$ 5.731.375

Fundación OCMAES

$ 20.034.148

$ 15.261.098

$ 35.295.245

Novartis

$ 20.234.500

$ 14.696.000

$ 34.930.500

Sociedad de Patologia San José S.A.S

$-

$ 1.500.000

$ 1.500.000

Smith & Nephew

$ 5.538.500

$ 7.296.000

$ 12.834.500

Sociedad de Cirugia De Bogotá

$-

$ 50.000.000

$ 50.000.000

Colaboradores FUCS

$ 5.344.099

$ 10.470.900

$ 15.814.999

Total a recaudar

$ 94.404.781

$ 143.413.477

$ 237.818.257

Con su aporte beneficiamos a los estudiantes con vulnerabilidad
socioeconómica o con situaciones de riesgo, las cuales pueden afectar su
continuidad académica y desde luego no llegar a culminar sus estudios.

¿Nuestro
de selección?
selección?
¿Nuestro proceso
proceso de
Los estudiantes que ingresan al programa de Beca Socioeconómica realizan
el siguiente proceso, con este garantizamos la transparencia en su selección
y buscamos beneficiar a los estudiantes con mayor vulnerabilidad.
También tenemos en cuenta los requisitos acordes a criterios del donante,
incluyendo así, otros factores a valorar.

1

Convocatorias

Pregrado
1er periodo Del 1 al 31 de marzo
2do periodo Del 1 al 30 de septiembre
Prosgrado
1er periodo Del 1 al 30 de abril
2do periodo Del 1 al 31 de octubre

5

Cruce de promedios
del semestre, perdida
de asignaturas y
llamados de atención

(Paralelo al cierre académico
de las facultades).

2

Verificación de
requisitos mínimos
Promedios
Semestre que cursa
Revisión de Hojas de Vida con
facultades

(Se detectan llamados de atención, perdidas
de asignaturas, bajo rendimiento, situaciones
prioritarias).

6

Presentación final

Comité de Becas Institucional
conformado por directivos, decanos y
representantes de áreas involucradas,
liderado por Bienestar Universitario,
se reúne semestralmente en los meses
de junio y diciembre.

3

Entrevista
para línea
Socio-Económica

Aquí se indaga el nivel de
vulnerabilidad, riesgo de
deserción, corresponsabilidad
social y situaciones transitorias.

7

Notificación
a estudiantes
de la asignación o
renovación de su beca

El indicador para el otorgamiento de Beca por línea socioeconómica es el rango de vulnerabilidad
recopilado durante las etapas del proceso y con previo cumplimiento de los requisitos. Se asignarán de
mayor nivel de vulnerabilidad a menor según el presupuesto disponible y las donaciones recaudadas,
este proceso de aprobación se realiza a través del Comité de Becas.

4

Visita Domiciliaria

Determina el grado de
necesidad actual del
estudiante teniendo en
cuenta su contexto real.

8

Formalización
a través del
Consejo Superior
Universitario

¿Qué otros apoyos entregamos?
Apoyos
Alimentarios

Apoyo alimentario

Gracias a otros donantes aliados podemos entregar
a nuestros estudiantes de pregrado apoyos
alimentarios, que facilitan las condiciones diarias,
para un mejor proceso de aprendizaje, generando
de esta manera el fortalecimiento a uno de los
objetivos de desarrollo sostenible: Hambre Cero.

Periodo

No. de
beneficiados

Valor mensual

Valor del periodo

2018-1

19

$ 646.000

$ 12.274.000

2018-2

20

$ 663.000

$ 13.260.000

Total

39

$ 1.309.000

$ 25.534.000

Fuente: Bienestar Universitario

Aldimark una compañía dedicada al servicio de alimentación a
colectividades beneficio a 39 estudiantes para el 2018, dándoles un
almuerzo diario durante los días hábiles de los periodos electivos del año.

Apoyos de
Manutención
Una de nuestras alianzas estratégicas para la financiación del semestre de
nuestros estudiantes es con Fincomercio quien para el 2018 aportaron 4 auxilios
de sostenimiento por valor de quinientos mil pesos c/u ($500.000); los cuales
fueron otorgados a estudiantes de pregrado con alta vulnerabilidad que requieran
apoyo para transporte, gastos académicos y otros diferentes a la matricula.

¿Qué hacemos desde
sembrando futuro?

Desde sembrando futuro realizamos acciones que nos permitieron:

Para el 2018 tener el orgullo
de entregar a las familias y a
la sociedad 64. graduados,
beneficiados por el programa.

Campañas de fidelización
para nuestros donantes,
entregando obsequios y
anchetas.

Fortalecimientos y acercamiento
de nuestros becados con la
comunidad FUCS.

Encuentro semestral
con nuestros
estudiantes becados.

Aporte de los estudiantes becados por línea socioeconómica,
mediante el apoyo a través de su contraprestación en diferentes
Divisiones y programas de la FUCS

¿Qué necesitamos?
Necesitamos seguir contando con su apoyo, para
continuar apoyando y aumentando la cobertura de
estudiantes beneficiados y así formar más y mejores
profesionales en el área de la Salud, es por ello que sus
donaciones son muy importantes, para transformar vidas

¿Cómo donar?
Es sencillo, puede hacer sus aportes individuales
voluntarios al programa Sembrando Futuro:
A través de la Cuenta de Ahorros Pichincha N° 410320976,
titular Fundación Universitaria Ciencias de la Salud.
A través de un convenio firmado por las dos partes con el fin de
establecer en común acuerdo los criterios de donación.
Si usted es docente o colaborador de la Fundación Universitaria
de Ciencias de la Salud puede hacer su donación, mediante
descuento de nómina

Su aporte es
muy importante
para nosotros

y nuestros futuros

profesionales,

quienes seguramente sembrarán con amor
y retornarán a la sociedad con gratitud.

Sembrando
futuro
Una semilla que transforma vidas

Vigilada Mineducación

INFORMES
Bienestar Universitario
Sede Centro: Cra. 19 No 8a - 32 • PBX: 353 81 00 Ext: 3540 – 3542
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sembrandofuturo@fucsalud.edu.co
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