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1.2 GUIA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA POSTULACIÓN A POSGRADO 

PROGRAMA “BECANDO SUEÑOS”  

OBJETIVO 

Establecer las pautas para determinar la estructura de los documentos requeridos durante el proceso de postulación al programa BECANDO SUEÑOS, con el fin 

de estandarizar los documentos y facilitar su elaboración, revisión, aprobación y control. 

ALCANCE: Este instructivo es aplicable a los documentos internos del programa BECANDO SUEÑOS. Su diligenciamiento inadecuado puede ser causante de 

nulidad o retroceso el proceso de aprobación.  

DESCRIPCIÓN  

TIPO DE DOCUMENTO CONTENIDO REQUISITOS OBLIGATORIOS EJEMPLO 

1. Formulario de 

Inscripción  

Documento 

formulado por 

Microempresas de 

Colombia para hacer 

efectiva su 

postulación al 
programa y obtener la 

información personal 

básica que perfilara 

su candidatura 

Es obligatorio llenar todos los campos del 

formato, cualquier omisión es causal de 

devolución 

Incluir foto tipo docente en el espacio 

derecho dispuesto para este ítem (Su 

omisión es casual de devolución). 

 

Véase ANEXO 1 
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2. Fotocopia del 

Documento de 

identidad 

Identificación y 

registro legal del 

beneficiario  

Copia de ambas caras: legible y ampliada a 

formato 150. 
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3. Certificado de notas 

del PREGRADO y 

promedio global   

NOTA: APLICA PARA 

ESTUDIANTES QUE YA 

HAYAN FINALIZADO SU 

PREGRADO  

Reporte de notas 

emitido por la 

universidad en el cual 

se registra el 

promedio 

acumulativo del 

pregrado y el registro 
desglosado de notas 

por cada semestre 

cursado. 

 

El reporte de notas debe ser el emitido 

oficialmente por la universidad, este es 

otorgado tras recibir el título del pregrado o 

solicitándolo directamente a los 

administrativos de su programa. 

OJO: No se permite el promedio de algunas 

materias, debe estar registrado TODOS los 

créditos vistos durante la carrera.  
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4. Autorización de 

tratamiento de datos  

Documento a través 

del cual se autoriza a 

Microempresas de 

Colombia el registro, 

almacenamiento, uso, 

intercambio y 

actualización de los 
datos personales 

siniestrados en 

función del programa 

“Becando sueños”. 

• Diligenciar todos los espacios 

contenidos en el documento. 

OJO: Firma original y nombre legible en el 

espacio ubicado al respaldo de la hoja.  

 

 

FIRMA 

ORIGINAL/ESCANEADA 

NOMBRE COMPLETO LEGIBLE 
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5. Acta de Compromiso Documento en el cual el 

beneficiario ya 
notificado ante 

programa, se 
compromete a cumplir 
con los requisitos y 
exigencias del proceso.  

• La firma del acta debe realizarse 

al igual que en la autorización de 

datos. Diligencia de Firma 

original y nombre legible  

• Debe identificar y aceptar los 

requisitos del proceso:  

Participación activa en el proceso de 

corresponsabilidad: 40 Horas de labor 

social y asistencia a las Capacitaciones 

 Véase ANEXO 3 
6. Carta de notificación de 

beca a la Universidad 

Notificación escrita 
realizada por 
Microempresas de 

Colombia, informando a 
la institución 
universitaria el beneficio 
del 70% adquirido por el 
estudiante.  

• La carta es entregada por 

Microempresas de Colombia 

especificando el cubrimiento del 

70% por concepto de matrícula.  

• Dicha carta debe ser presentada 

a la universidad, solicitándole la 

firma/sello que soporte la 
información del beneficio ante la 

universidad.  

•  En respuesta a la carta y en caso 

de que el estudiante tenga otro 

beneficio (Deducciones de 

matrícula, Matricula Cero) la 

universidad deberá reportar ante 

microempresas esta novedad. 
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7. Comprobante/ 

Soporte de 

Pago de 

Matricula  

Documento emitido por cada 
universidad tras haber realizado la 
consignación/pago, y da cuenta de 

que el monto ponderado durante el 
proceso de matrícula ya ha sido 
cancelado a la institución 

• El soporte es emitido oficialmente por la 
universidad o el banco sea virtual o 
Baucher de pago, este es posible 
descargarlo ingresado a sus respectivos 
sistemas académicos o solicitándolo 
directamente a los administrativos de su 

programa 

• El documento debe contener la 
identificación de la universidad 
(membretado) 

• NOTA: A continuación, adjunto un 

caso ejemplar de cómo se vería un 

comprobante de pago. En caso de no 

tener dicha información favor dirigirse 

a su facultad y solicitar un certificado 

que indique la matricula vigente y el 

valor pagado en la misma. 
 Véase ANEXO 4 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2- EJEMPLO DE LIQUIDACION DE MATRICULA  

 

 

                   MEMBRETE DE LA UNIVERSIDAD 

(NOMBREY NIT) 

                  N° DE REFRENCIA Y FECHA DE EMISION 

                   MONTO A PAGAR POR MATRICULA 

                   ESPECIFICACION DE DEDUCCIONES 

                    CODIGO DE BARRAS (Aplica en algunas 

univer           universidades) 

 

 

 

                  

DE  

ES 
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ANEXO 3 

  

 

DILIGENCIAR TODOS LOS SOLICITADOS 

DILIGENCIAR LOS ESPACIOS SEGÚN LA PROPUESTA 

O ACTIVIADES A REALIZAR 
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ANEXO 4 

EJEMPLOS DE COMPROBANTES DE PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULA  

 

 ' 

 

 

 

PAGO VIRTUAL  

PAGO FISICO  


