Formulario Solicitud de Subsidio Educativo Convenio COOPIDROGAS - COOPICRÉDITO - UNAD

EDUCACIÓN SUPERIOR (Pregrado)
Registro por Fundecopi N°. ______FECHA:

DIA / MES / AÑO

HORA: _________

CONVOVATORIA II-2018
Datos Básicos del Estudiante
Nombres
Apellidos
No. documento de identidad

Posee alguna condición especial

Tipo de documento de identidad

Si su respuesta es aﬁrmativa seleccione cual:

Sexo

Física

Fecha de Nacimiento

Otro, cual, especiﬁque:

Visual

Auditiva

Lugar de Nacimiento
Edad
Estado Civil
Dirección de Residencia
Ciudad Residencia
Departamento
Teléfono de Residencia
Celular
Correo Electrónico
Estrato Socioeconómico

En Letras:

En número:

Ingresos mensuales del aspirante

En Letras:

En número:

Calidad del Aspirante (marque con una X)
Asociado
Cónyuge de Asociado
Hijo de Asociado
Trabajador de COOPIDROGAS
Trabajador de COOPICRÉDITO
Cónyuge trabajador COOPIDROGAS
Cónyuge trabajador COOPICRÉDITO
Hijo trabajador COOPIDROGAS
Hijo trabajador COOPICRÉDITO
Trabajador droguería Asociado

Datos del Asociado o Trabajador de COOPIDROGAS o COOPICRÉDITO
Nombre
No. documento de identidad
Droguería
Código
Dirección
Teléfono
Ciudad
Fecha de ingreso a la Cooperativa
Ingreso Mensual Familiar del aspirante
al subsidio

Indispensable diligenciar $

SI
De lenguaje

NO

Información académica del programa con el cual se postula

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)
Marque con una (X) el programa al cual se va a inscribir
Tecnología en regencia de Farmacia
Tecnología en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Profesional en Administación de Empresas

Documentos para la postulación al subsidio (marque con una x los documentosd que remite)
Formulario debidamente diligenciado en letra clara y ﬁrmado por el aspirante.
Resultados de las pruebas ICFES para los aspirantes a primer semestre.
Copia del certiﬁcado electoral de las votaciones del año 2018.
Certiﬁcación laboral vigente indicando: Fecha de ingreso y salario devengado.
Fotocopia simple del contrato de trabajo y liquidación del pago a la seguridad social (Esta última correspondiente
5
al mes inmediatamente anterior a la convocatoria), para los trabajadores de las droguerías de los asociados.
Registro civil de nacimiento o registro civil del matrimonio, según sea el caso. Para el caso de los hijos aportados
6
al matrimonio o a la unión marital de hecho, se presentará la sentencia de adopción plena.
Acta de Declaración Juramentada con ﬁnes extraprocesales, para acreditar que el hijo depende econócamente del
7
asociado o trabajador de las Cooperativas.
Copia del recibo público de energía vigente del bien inmueble donde reside el núcleo familiar del aspirante, cuyo
8
bien ﬁgure a nombre del asociado y/o trabajador de la(s) cooperativas(s).
9 Contrato de arrendamiento para quienes son sean propietarios del inmueble.
10 Acta de Declaración Juramentada con ﬁnes extraprocesales, mediante la cual se certiﬁque la calidad madre
cabeza de hogar.
Acta de Declaración Juramentada con ﬁnes extraprocesales, mediante la cual se certiﬁque que el aspirante autoﬁ11
nancia sus estudios.
1
2
3
4

Los datos anteriormente solicitados deben ser los registrados en la base social de la Cooperativa (DATACOPI)
para el caso de los asociados y en los registros de personal de las Cooperativas para el caso de los trabajadores de estas.
Requisitos Académicos UNAD (marque con una (X) los documentos que remite)
NOTA: Favor conserve copia de los documentos enviados para continuar su proceso de matrícula
cuando la universidad lo indique
1
2
3
4
5
6
7
8

Acta de matrícula diligenciada y ﬁrmada.
Fotocopia autenticada del diploma de bachiller o presentar original y fotocopia.
Fotocopia autenticada del Acta de grado de bachiller o presentar original y fotocopia.
Dos (2) fotografías tamaño 3x4
Certiﬁcado de presentación del examen de estado ICFES.
Tres fotocopias ampliadas y legibles del documento de identidad.
Prueba de Caracterización (no condiciona el ingreso)
Si el estudiante tiene convenio SENA, fotocopia del Diploma y Acta de la Tecnología con el respectivo Certiﬁcado
de Aptitud Profesional.

Firma del aspirante al subsisio

Huella del aspirante al subsidio
Concepto (espacio FUNDECOPI)

PROCESADO POR:

FECHA:

APROBADO POR:

CONCEPTO:

FECHA

ACTA:

NOTA: PARA EL TRÁMITE EL FORMULARIO EN ORIGINAL DEBE VENIR SIN ENMENDADURAS Y
CON TODOS LOS SOPORTES

