AUXILIO ESTUDIANTIL Y
AYUDAS UNIVERSITARIAS
Segundo Semestre 2019

Fechas reconocimiento auxilios y
ayudas

-

Fecha inicio Principal: 17 junio 2019
Fecha final Principal: 21 agosto 2019
Fecha inicio Suplentes: 22 agosto 2019
Fecha final Suplentes: 18 septiembre 2019

Las universidades públicas (Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, ITM, Politécnico Jaime
Isaza Cadavid, Instituto Pascual Bravo, Colegio Mayor de Antioquia, Institución Universitaria de Envigado,
Universidad Nacional Abierta y a Distancia), tanto suplentes como principales, tiene plazo para reclamar
ayuda universitaria hasta el 30 de noviembre.

Ayuda universitaria

Técnica, tecnología, pregrado, especialización, maestría o doctorado
aprobado por el Ministerio de Educación Nacional o Secretaria de Educación
Municipal o Departamental. Solo se reconocen ayudas para Universidades
en el Exterior, en la cual el Asociado pueda demostrar que se encuentran
aprobados por alguna de las Entidades anteriormente descritas.

Auxilio estudiantil

Preescolar, primaria o bachillerato cursado en Establecimiento aprobado por
el Ministerio de Educación.

Ayuda universitaria

La ayuda se reconoce sobre el valor que se debe pagar de la matrícula y
corresponde a un 25% de este valor, con un tope mínimo de $200.000 y
máximo de $850.000.
Si el beneficiario es becado o la liquidación de matrícula es inferior a la ayuda
mínima establecida por la Cooperativa, se otorgara la ayuda mínima
($200.000).

Auxilio estudiantil

$200.000

¿Qué debe estar estudiando el
Beneficiario?

¿Cuál es el valor de la ayuda/auxilio?

- Encontrarse al día con la Cooperativa en sus obligaciones.
- Entregar los documentos solicitados por la Cooperativa que establezcan el parentesco y certifiquen que
el Beneficiario se encuentre estudiando actualmente.
Beneficiario
Asociado
Hijo

¿Requisito para entregar ayuda?

Hijastro

Hermano

Cónyuge o
Compañero
permanente

Establecer Parentesco
NA
- Registro civil nacimiento hijo.
- Registro civil de matrimonio o
declaración extra juicio de la
unión libre.
- Registro civil de nacimiento
hijastro (beneficiario).
- Registro civil de nacimiento
Asociado.
- Registro civil de nacimiento
del hermano del Asociado
(beneficiario).
- Registro civil de matrimonio o
declaración extra juicio de la
unión libre.

Constancia de estudio

- Ayuda
universitaria:
Liquidación
matrícula 2019-02.
- Auxilio estudiantil: certificado de
estudio. El certificado de estudio debe
tener una fecha de expedición no
superior a 30 días.

