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• Universidad Francisco de Paula Santander
• Universidad de Pamplona
• Universidad Nacional Abierta y a Distancia

CONVENIOS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIORCONVENIOS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR



Auxilio educativo por valor de $ 100.000
• Universidad Francisco de Paula Santander

– 200 auxilios
• Universidad de Pamplona

– 180 auxilios
• Universidad Nacional Abierta y a Distancia

– 20 auxilios

CONVENIOS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIORCONVENIOS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR



• Documento de identidad, escaneado en formato 
PDF, máximo 1.5 MB

• Puntaje Sisben, se descarga desde https://
www.sisben.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/consulta-del-puntaje.aspx 

• Si es víctima RUV, escaneado en formato PDF, 
máximo 1.5 MB

• Reporte de notas académicas, generado por la 
plataforma de la Universidad

• Liquidación, generado por la plataforma de la 
Universidad

DOCUMENTOSDOCUMENTOS

https://www.sisben.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/consulta-del-puntaje.aspx
https://www.sisben.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/consulta-del-puntaje.aspx


• Archivos escaneados en formato PDF
• Ser residente del municipio Los Patios
• Sisben inferior o igual a 57.21, de Los Patios
• Promedio ponderado académico igual o 

superior a 3.50
• Carta dirigida al Alcalde solicitando ser tenido 

en cuenta para ser beneficiario del auxilio

REQUISITOSREQUISITOS



• Documento de identidad y RUV escaneados en 
formato PDF

• Reporte Sisben, reporte de notas y liquidación 
descargados en formato PDF, sin alterar, no 
escaneados

• Navegador Google Chrome
• Ingreso a la plataforma, 2 alternativas

https://bit.ly/2KvghJh 
http://190.8.176.16/~grupobui/sitios/auxilios/

REGISTRO DE SOLICITUDREGISTRO DE SOLICITUD



• No se entrega dinero en efectivo
• Si ya tuvo auxilio el semestre anterior luego 

del pago, tiene saldo a favor para este 
semestre, pero no puede aplicar al auxilio

• El estudiante debe estar a paz y salvo  y activo 
en la institución educativa

• El estudiante se compromete a cancelar el 
valor de la liquidación y matricularse

ACLARACIONESACLARACIONES



• No debe superar los 10 semestres académicos 
cursados

• Sólo aplica para programas de pregrado
• Aplica para concepto de matrícula, no para 

derechos de grado, seguro estudiantil, carnet, 
estampillas u otros conceptos

• Si el valor de Matrícula es inferior a $ 100.000, 
no se tendrá en cuenta

ACLARACIONESACLARACIONES



• Si tiene auxilio o beneficio por otra entidad, 
excepto si es víctima, no será tenido en cuenta

• Registrar la información y cargar los 
documentos no asigna automáticamente el 
auxilio

• Si tuvo el auxilio el semestre anterior, debe 
inscribirse y surtir el proceso de selección.

ACLARACIONESACLARACIONES



https://bit.ly/2KvghJh 

PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO

https://bit.ly/2KvghJh
https://bit.ly/2KvghJh
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