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CONVOCATORIA DEL PROGRAMA BECAS TRABAJO 

El Programa de Becas Trabajos consiste en ofrecer estímulos a los estudiantes matriculados en los 

programas académicos de pregrado de esta institución, destacados por su buen rendimiento 

académico, conducta excelente y optimas calidades humanas, con el fin de apoyar procesos 

administrativos en la Universidad de Córdoba.   

Para dar cumplimiento a esto se le informa a la comunidad estudiantil que la División de Bienestar 

Universitario  a través del área de promoción social, seleccionará a los estudiantes beneficiados de 

este programa en la vigencia 2020, mediante la siguiente convocatoria: 

Fecha de vigencia de la convocatoria: Del 20 de noviembre al 20 de diciembre de 2019. 

Requisitos: 

- Ser estudiante de pregrado de la Universidad de Córdoba. 

- Estar cursando como mínimo tercer semestre del programa académico al cual está 

cursando. 

- Acreditar certificado de notas con promedio semestral mínimo de 3.5. 

- No haber sido sancionado académicamente ni disciplinariamente. 

- Pertenecer a los estratos 1 y 2, presentar ficha SISBÉN. 

- No ser beneficiario del programa Plan Padrino o Jóvenes en acción  

- Tener disponible la jornada de cuatro (4) horas continuas en la mañana o en la jornada de 

la tarde  

- Tener actualizada la información en la Oficina de Admisiones, registro y Control 

Académico. 

Documentos solicitados: 

- Diligenciar el formato  FGBI-069  Formulario de inscripción a servicios de Promoción 

Social, el cual se encuentra  disponible en el link: 

http://docsigec.www3.unicordoba.edu.co/index.php?modulo=Consulta&accion=detalleDocu

mento&sistema=1&proceso=9&tipoDocumento=1&documento=91783 

- Extendido de notas con promedio mínimo de 3.5 del semestre cursado con anterioridad. 

- Certificado de estudio expedido por Registro, Admisiones y Control Académico. 

- Recibo del servicio público  de energía de la vivienda actual. 

- Foto del aspirante. 

- Fotocopia del documento de identidad. 

- Ficha técnica del SISBEN. 

 

Resultados de la convocatoria: 27 de enero de 2020. 

YUBIS ESTELLA SEÑA VIDAL 

Jefe División de Bienestar Universitario 
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