Cierre de

La Fundación Mundo Mujer otorgará becas para programas de
pregrado a jóvenes del departamento del Cauca, para estudiar en
una institución de educación superior en la ciudad de Popayán

convocatoria
DOMINGO 16

de diciembre del 2018

Cada beca cubrirá el 100% de la matricula ordinaria (menos el primer semestre e
inscripción)
Se entregará un auxilio mensual de $200.000 para transporte y materiales
La beca es una subvención para cursar estudios de pregrado (técnico, tecnológico y
profesional) en modalidad presencial
Los aspirantes deberán estar ya inscritos en alguna institución educativa ubicada en
Popayán

REQUISITOS PARA PARTICIPAR
Residir en cualquiera de los 42 municipios del departamento del Cauca
Tener pruebas ICFES vigente
Su promedio de grado once -o lo que lleve cursado- deberá ser de 4.0 o
más, sobre una escala de 1.0 a 5.0
Debe ser su primer estudio de pregrado
Debe constatar que ha vivido y cursado estudios de bachillerado en cualquier institución
educativa en los 42 municipios del departamento del Cauca, durante los últimos 3 años.
Haber sido admitido a una de las instituciones de educación superior y estar matriculado en
ella. (La Fundación Mundo Mujer en lugar de cancelar el primer semestre académico, pagará
a la institución los derechos de grado correspondientes al becado)
Certificar su manutención durante el tiempo de estudios

PROCESO PARA INSCRIPCIÓN
Formato de aplicación, diligenciado antes de la fecha de cierre de la convocatoria y
enviado al correo becasmundomujer@fmm.org.co
Documento que acredite que el estudiante está matriculado en una institución de
educación superior en Popayán
Fotocopia del documento de identidad
Fotocopias del acta de grado y diploma de bachiller o certificación que esté cursando
el grado once
Carta de respaldo de algún acudiente o padre de familia
Presentar recibo de inscripción en el programa de educación superior que fue aceptado
Últimos 3 recibos del servicio de energía

DOCUMENTOS PARA DESCARGAR
Términos de
Referencia

Formato de
Aplicación

solicitud de
Vinculación

Autorización Imagen
Mayor de Edad

Instituciones
de Educación

Acta de
Compromiso

Autorización
Abono Banco

Autorización Imagen
Menor de Edad

