FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA SOLICITUD DE BECA

Información básica
Tipo de documento  C.C.
N° de documento __________________________________
 T.I.
Nombres y Apellidos ___________________________________________________________________
Sexo  Hombre
 Mujer

País de nacimiento ____________________________

Departamento ________________________

Municipio ____________________________________

Fecha de nacimiento __________________________________________________________________

INFORMACIÓN DE RESIDENCIA
Municipio de residencia _____________________ Barrio o Corregimiento_______________________
Zona _____________________________________

Estrato ______________________________

Dirección __________________________________

Teléfono _____________________________

Celular ______________________________________ Celular 2 ______________________________
Correo electrónico ____________________________________________________________________
Puntaje Sisbén _______________________________
¿Trabaja actualmente? Sí __ NO__
¿Qué tipo de contrato tiene? ______________________ ¿Dónde? _____________________________
Estado civil __________________________________ Tiene hijos  Si
 No

N° de Hijos __________

Información familiar
Cuadro familiar. Su hogar lo componen: padres, hermanos y otros parientes que convivan
permanentemente; o la esposa e hijos, si ya estableció una relación de pareja independiente
Apellidos y Nombre

Edad

Parentesco

Escolaridad
y profesión

Cargo u oficio

Establecimiento donde
estudia y/o empresa
donde trabaja

Información del bachillerato
Institución de donde egresaste como bachiller ______________________________________________
Año y semestre de presentación Pruebas Saber _____________________________________________
Puesto obtenido en Pruebas Saber Pro 11 __________________________________________________
Puntaje global obtenido en Pruebas Saber Pro 11 ____________________________________________
Información de estudios a los que aplicará el beneficio
Institución de educación superior _________________________________________________________
Programa ____________________________________
Tipo de formación _________________________

Modalidad de estudio ____________________

Semestre al que ingresarías ____________________

Número de créditos aprobados de la carrera que estás estudiando _______________________________
Total de semestres del programa ___________ ¿Posee título profesional?
¿Posee título de Tecnólogo? Sí No

Sí

No

¿Posee título de Técnico? Sí No

¿Cuál? ____________________________________ ¿De dónde?_______________________________
Valor del último semestre cursado ________________________________________________________

INFORMACIÓN DEL TUTOR (en caso de ser menor de edad)
Nombres y Apellidos ___________________________________________________________________
No. de documento ______________________________

Parentesco _________________________

Teléfono fijo ___________________________________

Teléfono celular ____________________

Correo electrónico ____________________________________________________________________
¿El tutor reside con el estudiante? Sí No Dirección_____________________________________

Documentos que debe anexar a esta solicitud:
1. Fotocopia del documento de identidad vigente
2. Copia del último recibo de servicios públicos, donde conste estrato socioeconómico y dirección de
residencia permanente
3. Consulta del Departamento Nacional de Planeación (DNP) para acreditación del puntaje del SISBEN,
con la información personal debidamente actualizada
4. Certificación bancaria o cuenta de ahorro a la mano a nombre del aspirante
5. Copia del diploma o acta de grado de bachiller
6. Documento que acredite la inscripción en un programa académico de una institución de educación
superior o institución para el trabajo y el desarrollo humano
7. Certificado del puntaje ICFES
8. Certificado académico emitido por la institución de educación superior y/o institución para el trabajo
y el desarrollo humano para los estudiantes que ya se encuentren estudiando, el cual debe contener:
• El último semestre cursado
• La totalidad de créditos aprobados
• Promedio acumulado superior a 3.5

*Formulario que no esté COMPLETAMENTE diligenciado y/o que no tenga TODOS los documentos NO SE
TRAMITARÁ

