
DIA

SI NO

Física Visual Auditiva De lenguaje

En Letras: En número:

En Letras: En número:

SI ¿CUAL?

Fecha de ingreso a la Cooperativa

Ingreso Mensual Familiar del aspirante al subsidio

Recibe algún tipo de subsidio 

EDUCACIÓN SUPERIOR (Pregrado)

Formulario Solicitud de Subsidio Educativo Convenio COOPIDROGAS - COOPICRÉDITO - UNAD

MES AÑO

CONVOCATORIA I 2021

Datos Básicos del Estudiante

Ingresos mensuales del aspirante

Posee alguna condición especial

Si su respuesta es afirmativa seleccione cual:

Otro, cual, especifique:

Ciudad Residencia 

Departamento 

Indispensable diligenciar $

NO

Tipo de documento de identidad

Sexo 

Fecha de Nacimiento

Lugar de Nacimiento 

Edad Estado Civil 

Dirección de Residencia 

Nombres

Apellidos

No. documento de identidad

Calidad del Aspirante (marque con una X)

Asociado

Teléfono de Residencia 

Celular 

Correo Electrónico legible

Estrato Socioeconómico

Hijo trabajador COOPICRÉDITO

Trabajador droguería Asociado

Cónyuge de Asociado

Hijo de Asociado

Trabajador de COOPIDROGAS

Trabajador de COOPICRÉDITO

Cónyuge trabajador COOPIDROGAS

Cónyuge trabajador COOPICRÉDITO

Hijo trabajador COOPIDROGAS

Registro por Fundecopi N°. __________  FECHA: HORA: _____________

Nombre

No. documento de identidad

Droguería

Código

Dirección

Teléfono

Ciudad

Datos del Asociado o Trabajador de COOPIDROGAS o COOPICRÉDITO



Documentos para la postulación al subsidio 

(marque con una x los documentos que remite)

*Consultelo en https://directorio.unad.edu.co/sedes-a-nivel-nacional-e-internacional (espacio obligatorio para diligenciar)

• Si ha realizado otros estudios en la UNAD indique cuál:

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

5. Fotocopia simple del contrato de trabajo y liquidación del pago a la seguridad social (Esta última correspondienteal mes inmediatamente 

anterior a la convocatoria), para los trabajadores de las droguerías de los asociados.

6. Registro civil de nacimiento o registro civil del matrimonio, según sea el caso. Para el caso de los hijos aportados al matrimonio o a la unión 

marital de hecho, se presentará la sentencia de adopción plena.

9. Acta de Declaración Juramentada con fines extraprocesales, para acreditar que el hijo depende económicamente del asociado o trabajador de 

las Cooperativas.

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

Concepto (espacio FUNDECOPI)

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

PROCESADO POR: FECHA:

APROBADO POR: CONCEPTO:

FECHA: ACTA:

1. Fotocopia autenticada del diploma de bachiller. (Para aspirantes a primer semestre)

2. Fotocopia autenticada del Acta de grado de bachiller. (Para aspirantes a primer semestre)

3. Dos (2) fotografías tamaño 3x4. (Para aspirantes a primer semestre)

4. Resultados de las pruebas ICFES. (Para aspirantes a primer semestre)

5. Dos fotocopias ampliadas y legibles del documento de identidad.

6. Si el estudiante tiene convenio SENA, fotocopia del Diploma y Acta de la Tecnología. (sujeto a verificación por la UNAD).

9. Una vez finalizado el proceso de matrícula firmar el Acta que le llegará al correo y reenvíarla al correo electrónico auxiliar@fundecopi.org.co

8. Carta de compromiso firmada por el aspirante donde se compromete a enviar físicamente los documentos solictados para la matrícula de la 

UNAD una vez finalice la emergencia por el covid-19

7. Certificado original de notas expedido por la universidad. (Para aspirantes de segundo semestre en adelante)

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria debido al convid-19, la documentación anterior debe ser enviada al correo electrónico auxiliar@fundecopi.org.co 

con las siguientes indicaciones:

1. En un solo archivo en formato PDF todos los documentos que aplican para la postulación al subsidio en el orden según el listado, marcado con el nombre del 

aspirante.

2. De forma individual en formato PDF que no superen los 200 KB,  los documentos relacionados en académicos UNAD. 

Una vez finalice la emergencia, deberán enviar físicamente a Fundecopi Cra. 20C N° 76-08 Barrio San Felipe - Bogotá la documentación solicitada para la 

matrícula de la UNAD según el punto No. 8 de la lista anterior (carta de compromiso)

NOTA: La documentación que NO esté completa NO se tramita.

Firma del aspirante al subsisio                                                                                                  Huella del aspirante al subsidio

1. Formulario debidamente diligenciado en letra clara y firmado por el aspirante.

3. Resultados de las pruebas ICFES para los aspirantes a primer semestre.

4. Certificación laboral vigente indicando: Fecha de ingreso y salario devengado.

7. Copia del recibo público de energía vigente del bien inmueble donde reside el núcleo familiar del aspirante, cuyo bien figure a nombre del 

asociado y/o trabajador de la(s) cooperativas(s) y/o trabajador del asociado.

8. Contrato de arrendamiento para quienes no sean propietarios del inmueble (tener en cuenta que debe estar firmado por el aspirante al 

beneficio y por quien registra en el recibo de energía, de lo contrario anexar el documento soporte).

10. Acta de Declaración Juramentada con fines extraprocesales, mediante la cual se certifique la calidad madre cabeza de hogar (si aplica).

11. Acta de Declaración Juramentada con fines extraprocesales, mediante la cual se certifique que el aspirante autofinancia sus estudios (si 

aplica).

2. Fotocopia legible del documento de identidad.

• Semestre al que ingresa:

• Relacione el Centro de Estudio al cual se inscribe:  (espacio obligatorio para diligenciar)


