
BECA CONEXIÓN U

GASES DE 

OCCIDENTE



En línea con la filosofía de brindar una mejor calidad de vida a sus usuarios, Gases de Occidente S.A

E.S.P. en alianza con la Universidad Icesi, implementó el programa Conexión U. Este programa se

creó con el objetivo de permitir el acceso y la permanencia en la educación superior de jóvenes

vallecaucanos de escasos recursos que sobresalen por su desempeño académico.

A quienes está dirigida la Beca Conexión U - Gases de Occidente:

La beca está dirigida a bachilleres de la zona de influencia de la empresa Gases de Occidente S.A.

E.S.P. residentes en los estratos 1 y 2, que hayan demostrado un alto desempeño y potencial

académico, obteniendo los mejores puntajes en los Exámenes de Estado SABER 11 del ICFES,

interesados en estudiar alguna de los siguientes programas académicos que ofrece la Universidad

Icesi.

• Ingeniería Industrial

• Ingeniería Telemática

• Ingeniería Bioquímica

• Economía y Negocios Internacionales

• Contaduría y Finanzas Internacionales

• Finanzas

• Mercadeo

• Comunicación con Enfoque Digital

Qué beneficios ofrece la Beca Conexión U - Gases de Occidente:

• Beca del 100% del valor de la matrícula, más el equivalente al impuesto procultura para toda la

carrera.

• Almuerzo diario, durante toda la carrera.

• Auxilio de un (1) salario mínimo mensual legal vigente por semestre durante los periodos de

estudio para transporte y materiales.

• Auxilio de vivienda de 2,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes por semestre para

estudiantes no residentes en Cali.

La Universidad Icesi Ofrece:

• Préstamo, para uso personal del estudiante, de los libros guía de las materias del programa

académico elegido.

• Programa de acompañamiento académico y tutorías.

• Exoneración del pago de los derechos de inscripción.



Condiciones para obtener la Beca Gases de Occidente:

• Ser bachiller residente en los estratos 1 y 2 de los municipios del Valle del Cauca y norte del

departamento del Cauca, donde Gases de Occidente S.A E.S.P. presta sus servicios.

• Obtener un puntaje global mínimo de 310 puntos en las pruebas Saber 11° (ICFES),

presentadas en los años 2019 y 2021.

• Ser usuario, hijo de usuario y/o suscriptor del servicio de gas domiciliario de GdO en el Valle del

Cauca y norte del departamento del Cauca, además de estar a paz y salvo con la empresa al

momento de la preselección.

• Tener una edad máxima de 22 años.

• Certificar que la suma de los ingresos del padre y la madre no superen los 3 SMMLV.

Recomendaciones en el procedimiento de solicitud de la beca:

• La beca está sujeta a la apertura de la convocatoria por parte de Gases de Occidente S.A.

E.S.P.

• Sólo se concede una beca por cliente o suscriptor del servicio de Gas Domiciliario de GdO.

• Asegúrese que cumpla con todos los requisitos. Ingrese a la página Web de Gases de

Occidente S.A E.S.P. www.gdo.com.co

• Lea y apruebe las bases y condiciones de la convocatoria para acceder a la beca.

• Ingrese los datos en el formulario que GdO dispondrá para tal fin. Puede consultar más

información en la página Web de Gases de Occidente, www.gdo.com.co

• Los aspirantes deben cumplir con todo el proceso de inscripción, preselección y selección

vigente, de acuerdo con los términos establecidos en la convocatoria que realice Gases de

Occidente S.A. E.S.P como también al proceso de inscripción y selección vigente para los

programas académicos de la Universidad Icesi. Si aspira a esta beca, y alcanza la etapa de

entrevista académica, no pagará derechos de inscripción.

• La notificación de la admisión a la Universidad ICESI no convierte al aspirante automáticamente

en ganador de la beca. Gases de Occidente es responsable de informar a los beneficiarios.

• Los beneficios de la Beca Conexión U - Gases de Occidente, se conceden al ingreso de primer

semestre y para el número de semestres establecidos en el plan de estudios de cada programa

académico.

• Los beneficios de la beca Conexión U - Gases de Occidente no son acumulables con ninguna

otra beca ofrecida por la Universidad.

• Los aspirantes a la beca deben estar atentos a los datos de contacto suministrados en el

formulario de inscripción (número telefónico y correo electrónico). En caso de que no se logre

comunicación, el aspirante será automáticamente descalificado.



Condiciones para conservar la Beca Conexión U - Gases de Occidente:

• La beca se conserva con un promedio mínimo acumulado de 3,5. En caso de que el estudiante

obtenga un promedio acumulado inferior a 3,5 tendrá un semestre de prueba para recuperarlo. Si en

este tiempo no lo recupera, se le retira el beneficio de la beca.

• La beca Conexión U - Gases de Occidente, se pierde cuando el estudiante incumpla con las

condiciones establecidas o con su retiro de la Universidad, o cuando el estudiante infringe las

normas establecidas en el capítulo de régimen disciplinario del Libro de Derechos, Deberes y

Normas de los Estudiantes de Pregrado de la Universidad Icesi.

• Los estudiantes deben matricular al menos el 80% de la carga académica por semestre.

• No se permite la cancelación de materias.

• No se permite el traslado de programa académico o cursar programas en simultaneidad.

• La beca se concede sólo por 10 semestres máximo. Si el estudiante no termina su carrera en 10

semestres, no tendrá derecho a extensión de la beca.

Información adicional:

• Los componentes y beneficios de la beca Conexión U - Gases de Occidente son personales,

intransferibles, y no comercializables. Cualquier infracción podrá ser causal de suspensión

inmediata de los mismos, sin perjuicio de las demás medidas que contempla el Libro de

Derechos, Deberes y Normas de los Estudiantes de Pregrado de la Universidad Icesi.

• Los beneficiarios se comprometen a devolver los libros que reciben en préstamo por semestre al

finalizar el período académico, en perfecto estado de conservación. En caso contrario,

reintegrarán a la Universidad, el valor correspondiente.

• Los beneficiarios asistirán obligatoriamente a todas las actividades del programa de seguimiento

académico para becarios, organizadas por la Oficina de Bienestar Universitario.

• Los beneficiarios autorizan a la Universidad Icesi para suministrar información permanente de

seguimiento y desempeño académico durante el desarrollo de la carrera a Gases de Occidente

S.A. E.S.P. Además, cuando la Universidad y GdO lo solicite, facilitarán el testimonio de su

participación en el programa Conexión U.


