BECAS “DEL CAMPO AL CAMPO – PBRO. FRANCISCO OCAMPO
ARISTIZÁBAL”

JUSTIFICACIÓN
Las Becas “DEL CAMPO AL CAMPO – PBRO. FRANCISCO OCAMPO
ARISTIZÁBAL”, tiene como intención resaltar la obra del Padre Francisco Ocampo
Aristizábal, impulsor de la Educación en favor de las comunidades campesinas, la
formación integral de la persona humana, el trabajo solidario, la justicia social y el
desarrollo comunitario; para ello fundó la Corporación Educativa para el desarrollo
Integral COREDI, que luego de un servicio amplio en las zonas rurales de los
municipios del Departamento de Antioquia, cuando contaba con un gran número
de bachilleres, comenzó a pensar en el cómo hacer que pudieran acceder a la
Educación Superior, es así como -COREDI- crea el “Tecnológico Coredi”, con el
fin de contrarrestar la problemática social de Educación Superior para la población
rural y urbana marginales.
DEFINICIÓN. Las Becas “DEL CAMPO AL CAMPO – PBRO. FRANCISCO
OCAMPO ARISTIZÁBAL”, son becas para egresados bachilleres de las
Instituciones Educativas Rurales, tiene como fin resaltar el compromiso y
dedicación a la causa de los campesinos por parte del Padre Francisco Ocampo,
sintetizado en la expresión “tenemos una deuda social muy grande, con el campo”.
DIRIGIDO A. Estas becas están dirigidas a estudiantes de las zonas rurales que
ingresan por primera vez a los programas de pregrado del Tecnológico Coredi.
OBJETIVO. Promover acceso a la educación superior de las poblaciones rurales.
PERIODICIDAD. Semestralmente.
NÚMERO DE BECADOS POR SEMESTRE. El número de becados es indefinido.
Todos los estudiantes que puedan ser apoyados con el esfuerzo y aporte de las
empresas y el sector productivo.
APOYO ECONÓMICO. El apoyo económico es para el tiempo de duración del
programa de pregrado para el cual esté matriculado el Estudiante en el
Tecnológico Coredi.

En razón que estas becas son para personas procedentes de la población rural,
que no pueden venir a la Institución como lo hacen en horarios tradicionales, en
distintos horas del día, el Tecnológico Coredi ha implementado la estrategia
metodológica denominada “presencialidad concentrada”, para que los estudiantes
permanezcan en la Institución “una semana cada cuatro semanas, de domingo a
sábado, en horarios estudio de 6:30 am a 8:00 pm.”, es necesario que las becas
cubran el 100% Matrícula y el 80% del Sostenimiento del Estudiante.
La propuesta de apoyo económico se relaciona en el siguiente cuadro:
COMPONENTES PARA
FINANCIAR
1. Matrícula
2. Sostenimiento
(manutención,
hospedaje,
transporte y
alimentación).
3. Demás costos
pecuniarios

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

PORCENTAJE
DE
CUBRIMIENTO

Donación

100%

Donación

80%

Estudiantes

20%

Estudiantes

100%

TIEMPO DE
CUBRIMIENTO
DE LA BECA

Por la duración
de la cohorte

CONDICIONES PARA APLICAR A LA BECA. Solo se tendrán en cuenta como
aspirantes a esta beca aquellos participantes de zonas rurales, que hayan
presentado las Pruebas de Estado y que tengan acceso a una unidad productiva
propia, de su familia o de vecinos. Además tener presente que la beca no es
transferible y su valor no podrá ser entregado en dinero o en especie.
REQUISITOS A TENER EN CUENTA PARA RENOVAR LA BECA PARA EL
SEMESTRE SIGUIENTE. Los beneficios solo podrán acceder a su renovación
cuando se cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos:


Tener los promedios del período y el acumulado igual o superior a 3.5
simultáneamente.



No haber cancelado ni perdido materias durante el semestre anterior.



No haber tenido sanciones disciplinarias o académicas.



Haber prestado el servicio social por 20 horas al semestre en la Institución
o en una de las empresas patrocinadora o con proyección social.

