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CONVOCATORIA BECAS ESTUDIANDO CON ENERGÍA 

La convocatoria para las Becas es un mecanismo que ofrece la Universidad Tecnológica 
del Chocó “Diego Luís Córdoba”, por medio de la empresa Distribuidora del pacifico S.A 
ESP, Dispac S.A para facilitar la permanencia de estudiantes con situación 
socioeconómica vulnerable y promover la educación.    

Objetivo: Realizar una alianza estratégica entre la UTCH y Dispac cuyo objetivo es 
Promover la educación superior a estudiantes a estudiantes del Chocó entregando 69 
becas de estudio del 100% del valor de la matricula por dos semestre.   

Dirigido: A estudiantes de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luís Córdoba” 
con situación socioeconómica vulnerable. 

PERFIL: 

1. No tener apoyo económico adicional de entidades nacionales u otros organismos, para 
adelantar estudios de educación superior en pregrado. (Declaración extra juicio-
Notaria).  

2. Situación socioeconómica de la familia (Puntaje del SISBEN). 

3. Para ingresar se necesita poseer un promedio de (3.5) y  para sostenerse y aplicar el 
próximo semestre se necesita un promedio de (4.0) (sabana de notas). Los estudiantes 
que están en primer semestre no requieren promedio.  

4. Pertenecer a población vulnerable (Rugistro Único de Víctmias).   

5. No tener título de nivel universitario.  

6. Haber estudiado en alguna institución de educación media en el Chocó.   

7. NO Estar debidamente matriculado en la UTCH.  

8. Tener su propio correo electrónico. 

9. Tener actualizado el carnet (Carnet estudiantil). 

10. Recibo original de servicios públicos.  

10. Entregar los documentos resaltados en negrilla hasta el 12 de marzo de 2019.  

11. Entrevista y examen con el equipo psicosocial de la UTCH.  

12. Pertenecer a estrato 1 0 2. 

Duración de la beca: Total de la matricula durante el 2019. 

Nota: Las opciones de grados, cursos complementarios, habilitaciones y otros no hacen 
parte de la beca.  
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Procedimiento: 

1. Apertura de la convocatoria, divulgación y diligenciamiento del formulario 
correspondiente en la página wed de la institución del (06 al 12 de marzo).  

2. Entrega de los requisitos y soportes en la Oficina de Bienestar Universitario hasta el 12 
de marzo de 2019. 

3. Entrevista y examen con la Oficina Psicosocial el 13 de marzo. 

3. Publicación de resultados en los canales oficiales de la UTCH y DISPAC.   

4. La beca entrara en vigor para el calendario 2019-1 y 2019-2 

ADICIONES: 

La Universidad realizará un descuento adicional del 10% sobre el valor de la matrícula, si 
el estudiante beneficiado cumple con al menos uno de los siguientes requisitos: 

1. Cuenta con algún hermano ya estudiando en la universidad. 

2. Realizó el Voto electoral en el último certamen electoral.   

CANCELACIÓN DE LA BECA 

1. Incumplimiento en la presentación de los documentos requeridos para renovación 

2. Previa solicitud motivada por el beneficiario de la beca. 

3. Incumplimiento en el promedio pactado inferior a 4.0. 

recibir otro beneficio del Estado, organización social o privada para estudio.  

5. Adulteración de documentos, presentación de información  inconsistente o permitir la  
suplantación del beneficiario. 

FACULTADES Y PROGRAMAS DE PREGRADO QUE SE OFERTAN LAS BECAS 

Facultad de Ingeniería: 

1. Ingeniería Civil: 3 becas del 100% 
2. Ingeniería Ambiental: 3 becas del 100% 
3. Ingeniería Agroforestal: 3 becas del 100% 
 
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables: 

1. Administración de Empresas: 3 becas del 100% 
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Facultad de Educación:  

1. Ciencias Sociales: 6 becas del 100% 
2. Lengua Moderna e inglés: 6 becas del 100% 
3. Literatura y Lengua Castellana: 6 becas del 100% 
4. Pedagogía Infantil: 6 becas del 100% 
5. Música y Danzas: 6 becas del 100% 
6. Matemáticas y Físicas: 6 becas del 100% 
7. Educación Física Recreación y Deportes: 6 becas del 100% 
8. Biología y Química: 6 becas del 100%  
 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 
1. Trabajo Social: 6 becas del 100% 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN. 

DATOS DEL SOLICITANTE: 

Tipo de subsidio:          Beca de Alimentación: ____       Beca de Trabajo_______ 

1.1 Apellidos  y 
nombre__________________________________________________________________ 

1.2 Programa Académico _____________________________________________ 

  Jornada _______________    Nivel   ______________       Semestre ____ 

1.3 Estado Civil _________________         Personas a Cargo _____________ 

1.4 Ciudad de Residencia _________  Dirección de Residencia: _______________ 

 Teléfono Fijo: _____________   Celular: __________________  

Correo Electrónico: ___________________________________________________ 

DATOS FAMILIARES  

1.5 Nombre y Apellidos del Padre: ________________________________________ 

 Ciudad de Residencia _______________             Dirección____________________   

Teléfono Fijo ________________    Celular: _________________________________  

1.6    Ocupación del Padre _________________  Ingreso mensual $ ______________ 

1.7 Nombres y Apellidos de la Madre: _______________________________________ 

Ciudad de Residencia: ______________  Dirección: ___________________________ 

Teléfono Fijo: ______________________   Celular: ____________________________ 

 Ocupación de la Madre _______________   Ingreso mensual $ __________________  

1.8 Nombres y Apellidos del Cónyuge: ______________________________________ 

Ciudad de Residencia: __________________  Dirección: _______________________ 

Teléfono Fijo: _____________________  Celular: _____________________________ 

 Ocupación del Cónyuge_______________  Ingreso mensual $ ___________________  

 

1.9    Otros ingresos mensuales familiares.   

Concepto: _________________________                  Valor: $____________________ 
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Concepto: _________________________                   Valor: $___________________ 

 

1.10 Número de personas que se sostienen con el anterior ingreso _________________  

 

1.11   Ingreso mensual para su sostenimiento__________________________________ 

 

1.12 Indique de quien depende económicamente _______________________________ 

1.13 Estrato en el cual está ubicada la residencia de su familia _____________________  

 

1.14 Marque con una x si pertenece a alguno de los siguientes grupos 

Afrocolombiano___ Indígenas___ Desplazados___ Discapacitados___ 

 Víctima del Conflicto___ Reinsertados___ Pobreza Extrema___ Otro____ 
Cuales________  Ninguno de los anteriores______  

 

Legalización de la beca: entrega física de los documentos que participó en la 
convocatoria, estos se entregarán en una carpeta.  

NOTA: Al firmar este documento usted autoriza la verificación, sistematización y análisis 
de la información consignada, la cual se hará con fines académicos y administrativos de la 
Universidad.  

 

___________________________  __________________________________ 

Firma del Estudiante de la UTCH         Firma del Jefe de Bienestar Universitario UTCH 

 

Fecha de Solicitud: _____________________________________
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