BECA PARA EDUCACIÓN FORMAL
GILBERTO ARANGO OROZCO

NIT 890905574-1

INFORMACIÓN DEL ASOCIADO

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA

BARRIO

CORREO ELECTRONICO

EMPRESA DONDE LABORA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

TELÉFONO

FECHA DE NACIMIENTO
DÍA

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA

MES

T.I

C.E

CELULAR

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

PARENTESCO CON EL ASOCIADO

C.C

T.I

C.E

CELULAR

AÑO

BARRIO

TELÉFONO

CORREO ELECTRONICO

INFORMACION INSTITUCIÓN EDUCATIVA

NOMBRE INSTITUCIÓN

OFICIAL

PRIVADA
JORNADA

NOMBRE PROGRAMA ( CARRERA)

DIURNA
DURACIÓN DEL PROGRAMA EN
SEMESTRES

C.C

TELÉFONO

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

LUGAR DE NACIMIENTO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

SEMESTRE ACTUAL

NOCTURNA
CIUDAD DONDE ESTUDIA

NOTA
La beca tiene un valor máximo por semestre de 6 SMLMV, el valor adicional será asumido por el estudiante, además cubre exclusivamente
los semestres estipulados en el currículo de la carrera, incluyendo el año de internado para los estudiantes de medicina. El beneficiario
deberá tomar la totalidad de materias, en caso contrario, él asumirá los semestres adicionales.

Más información en el portal Web www.comedal.com.co- Educación
TRATAMIENTO DE DATOS. COMEDAL le informa que los datos personales recopilados en este documento, se utilizan únicamente para
las finalidades publicadas en la Política de Tratamiento de Datos Personales publicada en la página web corporativa. Sus datos personales
son tratados y protegidos de acuerdo a lo que reglamentan sus políticas con apego a las normas colombianas vigentes sobre tratamiento de
datos personales, Ley 1581/12 y demás decretos reglamentarios.

Declaro que conozco el reglamento de las becas y me comprometo a cumplir con lo dispuesto en él.

FIRMA DEL ASOCIADO
CÓDIGO: FO-ED-03

VERSIÓN: 02

FECHA:2016-01-28
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REQUISITOS PARA LOS ASPIRANTES A LA BECA
Presentar solicitud por escrito
Antigüedad mínimo de un (1) año a la fecha de la inscripción
Estar al día en sus compromisos con la Cooperativa y no haber incurrido en mora durante los últimos los seis (6) meses,
tanto al momento de la inscripción como del desembolso, si resultara favorecido.
Tener una línea de ahorro y/o crédito con la Cooperativa.
Si es ahorrador, tener un promedio de ahorro de trescientos mil ($300.000) pesos en la Cooperativa, durante el último
trimestre o tener débito automático activo en COMEDAL durante los últimos seis (6) meses.
No podrá inscribirse quien actualmente tiene otra beca, aunque sea para beneficiario diferente

REQUISITOS PARA LOS BENEFICIADOS CON LA BECA
Quienes resulten beneficiados en el sorteo, tienen un plazo máximo de treinta (30) días calendario, a partir de la fecha de
notificación, para presentar los siguientes documentos:


Certificado de la institución educativa, donde señale el nombre de la carrera, nivel que cursará y el número total de
semestres según el pensum.
 Liquidación de la matrícula de la institución donde fue admitido y a la cual se le hará el pago.
 Certificado de calificaciones del período académico inmediatamente anterior, (semestre o año), que indique el
promedio obtenido.
(Para estudiantes, que han ingresado a educación superior, con una nota mínima de tres con cinco (3.5)) y, para los
que ingresaran por primera vez a la universidad, este promedio será el obtenido en el grado 11 de educación media.
DÍA

FECHA DE INGRESO A COMEDAL

ESPACIO PARA COMEDAL

MES

AÑO

NOMBRE DEL EMPLEADO QUE RECIBE LA INSCRIPCIÓN

FECHA DE RECIBO

OFICINA DONDE SE RECIBE LA SOLICITUD

ANTIOQUIA: PRINCIPAL ___ MILLA DE ORO ___ UNICENTRO ___ RIONEGRO___.

DIA

MES

AÑO

BOGOTÁ: SANTA BÁRBARA___ GRAN ESTACIÓN___
BARRANQUILLA_____ VALLEDUPAR____ PEREIRA____ VIRTUAL __

Una vez se verifique la información, COMEDAL a través del estudiante, solicitará a la Universidad, la factura por el monto de
su matrícula, máximo los 6 smmlv estipulados en reglamento y el valor correspondiente se girará directamente a la Institución
educativa.

CÓDIGO: FO-ED-03

VERSIÓN: 02

FECHA:2016-01-28

