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INSTRUCTIVO PROCESO BECAS INGRESO A FUNDACIÓN TECNOLÓGICA RURAL COREDI –FUNTEC- 

PROGRAMAS: 

Selecciona con una x tú programa de interés: 

 TECNOLOGIA EN PRODUCCION AGROECOLOGICA (3 AÑOS)  

 TÉCNICA PROFESIONAL EN PROCESOS EMPRESARIALES RURALES (2 AÑOS) 

 

Los dos programas ofrecidos por la FUNTEC para postularse al programa de becas, se ofrecen bajo la Modalidad de 

Presencialidad Concentrada,  la cual consiste en que los estudiantes estudian 4 semanas por semestre; una semana 

por cada mes. Dada la modalidad, los estudiantes se hospedan y alimentan en las Instalaciones del Tecnológico 

Coredi, las semanas que les corresponde estudiar. 

La beca cubre: 

 Matricula 

 Alimentación 

 Alojamiento 

Los siguientes, son los pasos a seguir para que un estudiante se postule para obtener una beca de la Gobernación de 

Antioquia e iniciar sus estudios en el Tecnológico Coredi.  

Requisitos Mínimos:  

 Certificado de presentación pruebas ICFES 

 Acta de grado o diploma 

 Fotocopia del documento de identidad. 

 Fotocopia del último recibo del servicio de energía (luz) no es necesario que este pago. 

 Haber estudiado en un municipio del departamento de Antioquia, diferente de Medellín, sus 6 grados de 

bachiller. 

 No poseer títulos de estudios Universitarios, Técnicos Profesionales o Tecnológicos. 

 Diligenciar TODO el formulario de inscripción. 
Favor diligenciar el instructivo que se anexa; si se presenta alguna inquietud o dificultad con el diligenciamiento del 

formulario o el envío de algún documento, favor llamar antes de enviar la información. 

LA INFORMACIÓN SE PUEDE ENVIAR EN FORMA FISICA O DIGITAL. 

Toda la información en la página web: www.tecnologicocoredi.edu.co 

MARCELA MEJÍA ESPINOSA     

Coordinadora de Programas 

Tel 5690120 Ext 125 

Cel: 3118809572 
programas@tecnologicocoredi.edu.co 

YVÁN BERRÍO 

Decano  

Tel 5690120 ext 229 

Cel: 3207259565 
decanatura@tecnologicocoredi.edu.co  

JENNY QUINTERO ARIAS  

Auxiliar Administrativa 

Tel 5690120 ext 125 

 
auxadministrativo@tecnologicocoredi.edu.co  

 

  
Información básica de elegibilidad del solicitante 
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Tipo de documento      CC ____ TI____ 

No de documento: ____________________ 
 

Fecha de expedición del documento (dd/mm/aaaa):  
 
Lugar de expedición del documento: 

 
Primer apellido: 

   

Segundo apellido: 

  

Nombres: 

   

País de nacimiento: 

     

Departamento de nacimiento: 

  

Municipio de nacimiento: 

  

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa) 

   
 

 

  

  Información socioeconómica y residencia 
 

  

  

¿El solicitante ha sido víctima del desplazamiento forzado? 

Sí ___ No ___ 
 

¿El solicitante pertenece a alguno de estos grupos étnicos? 

 

Afrocolombiano  

 

Indígena          

 

Sí ___ No ___ 

Sí ___ No ___ 

¿El solicitante está inscrito en alguno de estos programas especiales? 

 

Apoyo a víctimas del conflicto                

 

Reinserción social                          
 

Sí ___ No ___ 

Sí ___ No ___ 

     

    

¿El solicitante cuenta al momento de la inscripción con certificación de invalidez otorgada por el 

Ministerio de Protección social (EPS, ARS, Junta Regional Calificadora)? 
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Sí ___ No ___ 
 

  
 

 

Estado civil: 

               

Número de padre vivos: 

    

Número de hermanos: 

    

¿Tiene hijos?: Sí___ No ___   ¿Cuántos? _____ 

 

Distinciones especiales (Mérito deportivo, olimpiadas del conocimiento, mujer joven talento, personero  

o contralor estudiantil):  

         
 

  Información de estudios realizados 
 

  

  

Nivel Institución Año Municipio 

Grado 6   
 

  

Grado 7      

Grado 8      

Grado 9      

Grado 10      

Grado 11      
 

 

  

      

  Información de otros estudios realizados 
 

  

  

¿Posee título universitario? Sí  ____ No ____ 

¿Posee título tecnólogo? Sí  ____ No ____ 

¿Posee título técnico profesional? Sí  ____ No ____ 

 

Recuerde que un título de "Técnico profesional" es muy diferente a un título "Técnico". Si ha realizado 

algún estudio previo, verifique en su diploma cómo aparece el titulo correspondiente. 

En caso ser "Técnico" responda NO a la pregunta ¿Posee título de técnico profesional? 

 
  

 

  

      

  Información del programa y la solicitud 
 

  

  

Año presentación del examen de estado – ICFES    ______________________ 

Puesto obtenido_________________________ 

Código AC del ICFES (Empieza por AC+ el año de presentación del ICFES)_______________________________________ 
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  Información de residencia 
 

  

  

Departamento de residencia 

                                                                    

Municipio  de residencia 

 

Vereda de residencia 

                                                                 

Dirección de residencia 

  

Estrato (se encuentra en la cuenta de la energía) 

        

Teléfono 

   

Celular 

  

Correo electrónico 

  

¿Hace cuántos meses reside en este municipio? 

 

¿El solicitante reside con su grupo familiar? Sí  ____ No ____   
 

 

 

Departamento grupo familiar 

                                                                     

Municipio grupo familiar 

                                                                                                                                                                                                                                                            

Barrio grupo familiar 

                                                                 

Dirección grupo familiar 

  

Estrato grupo familiar 

         

Teléfono grupo familiar 

 

¿El solicitante se encuentra laborando actualmente? Sí ___ No ____ 
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 Modalidad de vinculación 

             

Nombre de la empresa 

   

Tipo de contrato con la empresa 

           

Dirección de la empresa 

   

Teléfono de la empresa 

    
 

 

  Información socioeconómica del solicitante 
 

  

  

Nombre de la EPS o nivel del Sisben 

                                                                                  

¿El solicitante está afiliado a alguna caja de compensación familiar? ¿Cuál? 

                                                                                                                     

¿El solicitante ha sido víctima del desplazamiento forzado?  Sí ___ No ____ 
 

  
 

Número del Certificado de Registro Único de Población Desplazada – RUPD __________________ 

  
 

 

 

Información del acudiente (DEBE DE SER UNA PERSONA DIFERENTE AL POSTULADO) 
 

  

  
 

El acudiente debe ser una persona que acompañe el estudiante en su proceso de formación, que vele por 

la permanencia del mismo en la educación superior y que resida de manera permanente en COLOMBIA.                

Número de identificación del acudiente      

País de expedición del documento del acudiente      

Departamento de expedición  del documento del acudiente         

Municipio de expedición  del documento del acudiente        

Fecha de expedición del documento del acudiente    (dd/mm/aaaa)     

Primer apellido     

Segundo apellido    

Nombres     

Parentesco                                        
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¿El acudiente reside con el solicitante? Sí ___ No ____ 

Departamento                                                                        

Municipio    

Dirección    

Teléfono     

Correo electrónico    

Celular  

¿El acudiente se encuentra laborando actualmente? Sí ___ No ____ 

Empresa   

Teléfono  


