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FONDO EDUCATIVO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LEBRIJA- 
SANTANDER 

CALENDARIO PARA PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2020 
UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER 

ACTIVIDAD FECHA 
Convocatoria Del 02 al 13 de enero de 2020 
Recepción de documentos Del 02 al 13 de enero de 2020 
Verificación de los documentos y elaboración 
del listado de los posibles beneficiarios 

De 14 al 16 de enero de 2020 

Publicación listado de preseleccionados para 
ser posibles beneficiarios 

17 de enero de 2020 

Remisión de los resultados de la convocatoria 
al Comité para la selección de los beneficiarios 
y expedición de la certificación de la Secretaría 
General del cumplimiento de las actividades 
previas. 

21 de enero de 2020 

Verificación 	del 	sistema 	de 	convocatoria 
descrito en las actividades previas por parte del 
Comité de verificación. 

21 de enero de 2020 

Selección de beneficiarios., Adjudicación y 
publicación 	en 	los 	diferentes 	medios 	de 
comunicación del Municipio, por parte del 
Comité. 

23 de enero de 2020 

Envío de las correspondientes actas por parte 
de la Secretaría Técnica del Comité a la 
Oficina 	Gestora 	para 	los 	efectos 	de 	la 
respectiva contratación. 

24 de enero de 2020. 
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El estud te, no podrá acceder al beneficio del incentivo, si en el semestre anterior 
hizo uso 	i ismo y perdió alguna materia. 

A 
o para la Educación Superior 

REQUISITOS PARA ACCEDER AL INCENTIVO EN LAS UNIDADES 
TECNOLÓGICAS DE SANTANDER 

Carta de radicación de documentos. 
Copia de liquidación de la matricula financiera I semestre 2020. 
Copia del documento de identidad. 
Copia del SISBEN del municipio con puntaje menor o igual a 60 puntos. 
Copia del diploma y acta de grado de bachiller. 
Copia de resultados de la prueba saber 11 (solo para los que ingresan a primer 
semestre). 
Acta de compromiso de los estudiantes antiguos. 
Certificado del presidente de la J.A.C. de residencia en el municipio de Lebrija por un 
término igual o superior a 2 años (no aplica para oriundos del municipio). 
Para los estudiantes de último semestre de Tecnología y profesional deben acreditar 80 
horas sociales con la Alcaldía Municipal. 

Para tener en cuenta: 

Los egresados de instituciones educativas diferentes a las ubicadas en el Municipio 
deberán presentar certificado de escolaridad, que acrediten haber estudiado como 
mínimo dos (02) arios en una institución educativa del municipio, conforme el articulo 
2 literal C, del acuerdo Municipal No. 004 de 2019. 

Los postulados deben acreditar un promedio ACUMULADO igual o superior a (3.4) 
conforme al Articulo 2 Literal H. del Acuerdo Municipal No. 004 de 2019. 
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