instructivo

para revisar documentos
BECAS

PARA

TEC N O LO GÍAS

CO N VO C AT OR I A

1

En la cédula o tarjeta de identidad verificar el
año de nacimiento, tener presente que
aquellas personas que nacieron del 25 de
octubre de 1990 hacia atrás, ya no aplican
para el programa.
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2 0 2 0 - 1

En la cuenta de servicios públicos se debe
visualizar el estrato, la dirección y el municipio,
adicional la fecha debe ser máximo de 2
meses atrás (agosto).
Para las personas que tienes energía prepago,
estos deben solicitar un certificado en una
oficina de EPM, este no tiene costo y se genera
de manera inmediata.
Nota

FECHA DE NACIMIENTO

El aspirante que no tenga cuenta de servicios
públicos podrá presentar en su reemplazo el
Impuesto predial, factura de telefonía,
televisión o Internet.

09-MAY-1994

Recuerda que esta dirección debe ser igual a
la registrada en la Declaración Juramentada.
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El Sisbén es obligatorio que sea de MEDELLÍN,
con corte actualizado en la última versión.

4

Verificar el año de presentación del ICFES y
tener presente que desde el 2016 - 2 la
calificación es por percentil y del 2016 - 1
hacia atrás es por puesto.

instructivo

para revisar documentos
BECAS

PARA

TEC N O LO GÍAS

CO N VO C AT OR I A

5

2 0 2 0 - 1

Tener presente que el año de graduación debe coincidir con el tiempo de residencia en el Municipio de Medellín,
cumpliendo así con el tiempo de residencia en la comuna priorizada.

Revisar el año y la ciudad de graduación
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La declaración juramentada debe estar
debidamente diligenciada y tener huella,
adicional a esto, para los menores de edad es
necesario que se anexe una copia del
documento de identidad del acudiente que
firmó dicha declaración.
formato mayores de edad

formato MENORES de edad

Nombre del acudiente

7

La autorización para el tratamiento de datos
personales, es un documento obligatorio y se
debe tener presente que si el aspirante es
menor de edad, tanto él como el acudiente
deben firmar dicho documento.

