
CONVENIO 
FUNDECOPI-UNAB 



ACERCA DEL CONVENIO 

La Fundación de Coopidrogas-Fundecopi, pensando en el 
desarrollo y fortalecimiento de las competencias de la 
comunidad Cooperativa, ha anuado esfuerzos con la 
Univeridad Autónoma de Bucaramanga con el propósito 
de facilitar el acceso a la educación superio formal y de 
especialización a traves de sus programas. 



BENEFICIOS 
 Acceso a más de 100 programa académicos. 
 Acceso a descuentos. 
 Acceso a crédito directo con la UNAB. 
 Acceso al beneficio del crédito condonable por mérito académico, en 

convenio con Coopidrogas-Coopicrédito-Icetex, para los asociados de 
Coopidrogas, hijos del asociado menores de 25 años que dependan 
económicamente de los asociaos (máximo 2 hijos), cónyuge del asociado, 
trabajadores de las droguerías de los asociados afiliados a Coopidrogas, 
trabajadores de las Cooperativas Coopidrogas y Coopicrédito y sus 
entidades filiales y sobre las cuales la Cooperativa ejerce control, su 
cónyuge e hijos menores de 25 años que dependan económicamente de 
éstos. 



OFERTA ACADÉMICA UNAB 



DESCUENTOS 

Tipo de Programa Descuento 

Educación preescolar, básica y 

media vocacional Instituto 

Caldas (matrícula) 
10% 

Pregrado técnico y tecnológico 20% 

Pregrado en modalidad virtual 20% 

Educación continua: diplomados, 
seminarios. 

10% 

Programas de pregrado 

presencial 
10% 

Especialización 10% 

Maestría 4% 



Para acceder al descuento debe presentar la siguiente documentación: 

Certificado de Fundecopi donde conste el nombre, tipo de vinculación y fecha de vinculación no mayor a 30 días. Esta certificación 
la puede solicitar al correo auxiliar@fundecopi.org.co indicando: Nombre del asociado, código de la droguería, nombre del aspirante 
al programa, dirección, teléfono fijo, celular, correo electrónico, relación con el asociado, ciudad, departamento y programa 
académico. 

Comunicación presentando al cónyuge e hijos con fecha no mayor a 30 días, según sea el caso. 

Copia del registro civil de nacimiento, si el beneficio es para los hijos, con fecha de expedición no mayor a 60 días. 

Acta de declaración juramentada de convivencia o acta de matrimonio, si el beneficio es para el cónyuge o compañero permanente 
según corresponda, con fecha de expedición no mayor a 60 días. 

Los descuentos se renovarán semestralmente y para ello se aplicará la normatividad de becas y descuentos vigentes en la UNAB. 

DOCUMENTOS PARA ACCEDER AL DESCUENTO 

mailto:auxiliar@fundecopi.org.co


¿CÓMO SOLICITAR EL DESCUENTO? 

▰ Después de ser admitido al programa, debe enviar los documentos anteriormente indicados al 
correo: becas@unab.edu.co, indicando el nombre de la carrera y nombre completo del estudiante. 

 

▰ Se continúa con el trámite ante la oficina de Becas , en el transcurso de 24 horas se aplica el 
beneficio. 

 

▰ Las solicitudes para el beneficio solo se reciben en el primer semestre. 

 

▰ Para realizar el proceso de inscripción al programa, siga las siguientes instrucciones: 
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

1. Ingresa a la Página Web de la UNAB 

•Ingresa al link unab.edu.co 

8 



2. En el menú superior da clic en “ASPIRANTES” 



3. Proceso de Admisión 

En el menú, da clic en “Proceso de Admisión” 



3.1 Inicia tu admisión: 

Te aparecerán los pasos para hacer la admisión  y el acceso al portal de admisiones, da clic en el botón  
“Inicia tu admisión aquí” 



4. Lee las Instrucciones 

• Se abrirá el portal de admisiones 
•Antes de empezar da clic en “Instrucciones” 



5. Instrucciones 
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Ten en cuenta estas instrucciones sobre los documentos que debes cargar para la admisión. 



6. Selecciona el Programa 

Una vez leas las instrucciones puedes seleccionar el programa que quieres estudiar. 

Seleccionar 

Primer ingreso 

Seleccionar 

Colombiano-Graduado 

en Colombia 

Seleccionar  

el nivel de formación, ya sea   

Tecnología, Profesional, Maestría, etc. 

Seleccionar el programa de 

interés 



7. Consulta los Documentos Requeridos 

Una vez selecciones el programa da clic en “Consultar” para que veas que documentos necesitas 
para la admisión. 



8. Documentos Requeridos 

Alista los documento requeridos (guárdalos todo en una carpeta) y luego da clic en “Solicita tu Admisión” 



9. Autorización de Tratamiento de Datos 

• Para continuar con el proceso debes, autorizar el tratamiento de datos personales y  aceptar los términos y 
condiciones de admisión en la UNAB.  
•Estos los puedes leer dando clic aquí, en términos y condiciones. 
•Si estas de acuerdo da clic en ACEPTAR 



10. Datos Personales 

•Una vez aceptes los términos y condiciones y autorices el tratamiento de datos, te aparecerá la siguiente 
ventana donde debes digitar tu número de documento de identidad y seleccionar tu fecha de nacimiento . 
•Luego se desplegará la ventana para ingresar los datos de la persona “ tutor legal o contacto” 



11. Tutor legal o contacto personal 

 Complete los datos según corresponda y luego de “Continuar” 
 Si es menor de edad, debe ingresar los datos de su tutor legal / padre o madre, la misma persona que firmará 

el tratamiento de datos personales.  



11. Tutor legal o contacto personal 

 Complete los datos según corresponda y luego de “Continuar” 
 Si es mayor de edad, debe ingresar los datos de una persona que le apoyará en los trámites administrativos y 

financieros. 



12. ID y NIP 

 En esta ventana debes crear un usuario (ID web) y una contraseña (NIP) con los que podrás iniciar sesión en 
el portal de admisiones. (ten en cuenta las instrucciones) 

 Luego da clic en “Acceso” 



13. Tipo de Solicitud 

 Aquí vas a seleccionar el tipo de formación que vas a realizar. (Tecnología virtual, Pregrado virtual, etc.) 
 Luego das clic en “Continuar” 



14. Periodo y Nombre 

 Aquí vas a seleccionar el periodo para el que vas a hacer la admisión y digitar tus nombres y apellidos 
 Luego da clic en “Llenar Solicitud” 



15. Estado del Formulario 

 Haz clic en cada uno de los enlaces (link) que aparecen con la  
 Completa todos los datos hasta que aparezca en todos el ícono  



16. Programa o Carrera 

 Selecciona el programa a estudiar. 
 Selecciona si Deseas estudiar en horario extendido ( solo si aplica) 
 Luego da clic en “Continuar” 



17. Información Personal 

 Digita tus datos de contacto , sexo (el registrado en tu documento de identidad) y estado civil 
 Luego da clic en “Continuar” 



18. Dirección y Teléfono 

 Digita tus datos de dirección y teléfono 
 Luego da clic en “Continuar” 



19. Formulario Completo 

 Una vez todos lo datos tiene el           da clic en “Formulario Completo” 



20. Acuerdo de Admisiones 

 Debes aceptar el acuerdo de admisiones dando clic en “Estoy de acuerdo con los términos” 
 Si no das aceptar no puede continuar con el proceso. 



21. Segunda Opción 

 Selecciona si eres beneficiario de Generación E 
 Aquí puedes seleccionar otro programa como segunda opción en caso de no ser admitido a la primera (si no 

quiere otro elija el mismo) y luego da clic en “Consultar” 



22. Carga los Documentos 

 Carga cada uno de los documentos dando clic en el icono color naranja que esta en frente de la lista de 
documentos 

 Los documentos estarán cargados cuando te aparezca el nombre del archivo debajo del icono naranja 



23. Observaciones sobre la Carga de Documentos 
Este documento solo se carga si eres 

menor de edad ( menos de 18 años) 

Para descargarlo da clic aquí 

Este documento solo si estas en el 

Sisbén y cumplir con el puntaje 

Para descargarlo da clic aquí 

En caso de que al momento de 

hacer la admisión no tenga uno 

de los documentos , puede usar 

el formato COMPROMISO de 

entrega de documentos (en los 

casos que aplique) 



24. Enviar los Documentos 

 Acepta la declaración de veracidad y da clic en “Enviar para Revisión” 
 Para que tu solicitud sea recibida debes dar enviar para revisión, si das guardar la solicitud no será recibida 

ni procesada. 



25. Documentos Enviados 

 Una vez des clic en “Enviar para Revisión” te aparecerá el indicador de progreso en colores: Verde: proceso 
completo Amarillo: proceso en espera Rojo: proceso no ejecutado aún. 

 Igualmente, al correo electrónico que ingresaste en el paso 16 te llegará un mensaje de confirmación. 



26. Seguimiento al proceso 

 Durante el proceso de admisión puedes ingresar al portal de admisiones para hacer seguimiento a tu 
proceso. 

 Para esto debes ingresar a la página web admisiones.unab.edu.co 
1. En la parte superior derecha da clic en Verifica tu Admisión. 
2. Ingresa el ID y NIP que creaste en el paso 11 y luego da clic en “Consultar” 



FECHAS CLAVE 

Proceso Fecha Inicio Fecha Final 

Solicitud de admisión 14 octubre 23 enero 

Recepción solicitudes de becas y 

descuentos 

14 octubre 10 enero 

Pago con descuento por pago anticipado 

(4%) 

18 octubre 16 enero 

Segunda fecha de pago pleno.  18 enero 27 enero 

Inicio de Semestre 31 enero 29 mayo 



ACCESO AL CRÉDITO DIRECTO UNAB 

▰ Una vez sea admitido al programa, hace la 
solicitud de crédito, siguiendo los pasos del 
siguiente instructivo dando clic aquí.  
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INSTRUCTIVO FLEXYUNAB 1-2023 

https://unab.edu.co/wp-content/uploads/2022/05/Instructivo-FlexiUnab_compressed-comprimido.pdf


COMO ACCEDER AL BENEFICIO 
DEL CRÉDITO CONDONABLE POR 
MÉRITO ACADÉMICO 

CONVENIO EDUCATIVO ENTRE 
COOPIDROGAS-COOPICRÉDITO-
ICETEX 



INFORMACIÓN GENERAL 

Coopidrogas y Coopicrédito actualmente tienen un convenio suscrito con el 
Icetex para otorgar beneficios educativos para educación superior formal bajo 
la modalidad del crédito condonable por mérito académico en las carreras de: 
Tecnología en Regencia de Farmacia, Tecnología en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Administración de Empresas, Ingeniería de Sistemas, Derecho , 
Mercadeo y Publicidad y sus afines. 

 
El crédito puede ser condonado si la persona termina la carrera y mantiene un 
promedio de 3.5 durante toda la carrera. 



QUIENES SE PUEDEN POSTULAR 

Las personas que se pueden postular al beneficio son: 
 Asociados a filiados a Coopidrogas. 
 Sus hijos menores de 25 años que dependan económicamente del asociado 

(máximo 2 hijos). 
 Cónyuge del asociado. 
 Trabajadores en la droguerías afiliadas a Coopidrogas, que tenga mínimo 

un año de labores en la droguería y que le paguen la seguridad social como 
trabajador (máximo 4 trabajadores por asociado, de los cuales 2 se pueden 
postular por convocatoria). 

 Trabajadores de las Cooperativas constituyentes y de sus entidades filiales. 



REQUISITOS DE ORDEN ACADÉMICO 

Una vez sea habilitada la convocatoria, la cual se publicará en la página web de 
Fundecopi www.fundecopi.org.co, pestaña Educación-Convenio Icetex, debe remitir la 
siguiente documentación: 

De orden académico: 

1. Certificado original de calificaciones del último periodo académico 

cursado, para estudiantes que ya han ingresado al programa de educación 

superior. 

2. Constancia de admisión o de matrícula, con especificación del periodo a 

cursar, duración normal de estudios y valor de la matrícula expedida por la 

Institución de Educación Superior.   

3. Para aspirantes a primer semestre el resultado de las pruebas del 
ICFES. 



REQUISITOS DE ORDEN GENERAL: 

1. Formulario debidamente diligenciado en letra clara y firmado por el aspirante. 
2. Fotocopia legible del documento de identidad. 

3. Certificación laboral vigente indicando: Fecha de ingreso y salario devengado, para los trabajadores de 
las Cooperativas Coopidrogas y Coopicrédito y de las droguerías de los asociados. 

4. Fotocopia simple del contrato de trabajo y liquidación del pago a la seguridad social (Esta última 

correspondiente al mes inmediatamente anterior a la convocatoria), para los trabajadores de las 
droguerías de los asociados. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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). 
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8. Acta de Declaración Juramentada con fines extraprocesales, para acreditar que el hijo depende 
económicamente del asociado o trabajador de las Cooperativas. 

9. Acta de Declaración Juramentada con fines extraprocesales, mediante la cual se certifique la 

calidad madre cabeza de hogar (si aplica). 

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

11. Comunicación firmada por el asociado y el aspirante donde indiquen ingresos mensuales del 
grupo familiar y si recibe otros subsidios o créditos para pagar sus estudios. 

12. Contar con un deudor solidario (mayor de edad que devengue ingresos) y otorgar las 

garantías correspondientes tales como: pagaré en blanco y carta de instrucciones (este trámite se 

realizará ante el ICETEX una vez se verifique el cumplimiento de los requisitos informados y la 
documentación solicitada anteriormente.) 

13. Comunicación firmada por el deudor solidario en la que indica sus ingresos mensuales y copia 
de la cédula al 150%. 

REQUISITOS DE ORDEN GENERAL: 



El valor del crédito está dado en salarios mínimos legales vigentes y su 
asignación dependerá del resultado por la verificación de los documentos 
suministrados por el aspirante. 
 
Se estima la convocatoria del primer semestre de 2023, salga en el mes de 
diciembre de 2022. 
 
Cualquier duda e inquietud se pueden contactar en las líneas: 
Fija en Bogotá 601 2124033 ext. 2012 
Celular y WhatsApp 3108060826 
Sandra Requena - Auxiliar de convenios 

¿DUDAS O INQUIETUDES? 



GRACIAS 


