N° de Radicado:

Formato de solicitudes Fondo Sapiencia Pregrados EPM y Universidades
N° de solicitud (ID del Fondo)

Fecha de Solicitud
Nombres y apellidos del beneﬁciario
N° de Documento de Identidad
Teléfono Fijo

Teléfono Celular

Marque con una X el tipo de solicitud que usted desea realizar
Cambio de programa

Anexar los siguientes documentos a esta solicitud:

1. Certiﬁcado original de aprobación del cambio por parte de la universidad.
2. Certiﬁcado original de los créditos aprobados o nivel al que ingresa.

Cambio de universidad

Anexar los siguientes documentos a esta solicitud:

1. Certiﬁcado original de aprobación del cambio por parte de la universidad.

Suspensión voluntaria

Por favor anexar a esta solicitud:

1. Certiﬁcado original del promedio académico semestral, acumulado y créditos cursados en el semestre anterior.

Viaje

Diﬁcultades familiares

Diﬁcultades personales

Diﬁcultades de salud

Otra

Especiﬁque otra:

Solicitud caso especial

Especiﬁque cuál (anexe carta para ampliar el caso)

Cancelación de uno de los dos créditos
Cuál:
En caso de solicitar la cancelación de matrícula, es necesario constancia de la universidad de no cobro o copia de la colilla cancelada.

Cancelación deﬁnitiva del crédito

Anexar constancia del pago del 10% y certiﬁcado de promedio semestral y acumulado.

Motivo de cancelación:
Retiro de la Universidad

Beca

Pago con recursos propios

Cambio a una institucion no aliada al fondo

Cambio de programa

Otra

Especiﬁque otra
Actualización de documento de identidad
Anexar copia al 150% de contraseña o cédula (no certiﬁcado de documento en trámite) del beneﬁciario, copia al 150% de la cédula del tutor y copia del radicado del
Sisbén o DNP actualizado donde conste la actualización del documento de identidad.
Esta solicitud es exclusiva para los beneﬁciarios de la convocatoria n° 12, 13 y 16 en adelante, las demás convocatoria realizan cambio de documento en las demás
sedes en compañía del deudor solidario.

Reliquidación de estado del crédito

Anexar copia de la liquidación.

Motivo de reliquidación
Revisión periodos pactados
Motivo de revisión:

Anexar historial académico (puede ser bajado de internet).
Eliminar giro

Modiﬁcación de valor de matrícula
Revisión horas de servicio social

Anexar copia de la nueva liquidación.
Anexar copia de servicio social.

Certiﬁcado de pertenencia al Fondo Sapiencia Pregrados EPM y Universidades
Motivo del certiﬁcado

Elija el medio por el cual desea recibir la respuesta
Correo electrónico
Firma del estudiante

Escrito
Documento de identidad (C.C) / (T.I)

Nombre del ayudante

Tipo de solicitud radicada

Fecha de entrega

N° de radicado

