
 
 

AYUDAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

FORMATO DE INSCRIPCIÓN 

 

DATOS DEL ASOCIADO 

Nombre Completo  

Tipo de documento T.I             C.C.                 C.E.                

Número Documento de Identidad  

Agencia de Coopriachón a la que 

pertenece 

Amalfi                          Anorí                  Guadalupe    

Medellín                  Angostura           Campamento  

Dirección de residencia  

Número telefónico fijo  

Número celular  

Correo electrónico  

Institución de Educación Superior  

Programa al que pertenece  

Semestre Cursado  

Promedio último semestre  

 

 



 
 

AYUDAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

La Cooperativa Riachón Ltda., en cumplimiento del quinto principio 

cooperativo “Educación, capacitación e información”, está 

comprometido con el crecimiento personal y profesional de sus 

asociados, es por ello que, para el presente año, se invita a los 

asociados que cumplan con los siguientes parámetros, postularse 

para las ayudas de educación superior. 

 

Requisitos: Las personas que deseen postularse para las ayudas de 

educación superior, deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

a. Ser asociado hábil al 31 de diciembre de 2018. 

b. Ser asociado hábil al momento de recibir la ayuda económica, 

incluyendo aportes ordinarios y extraordinarios. 

c. Estar estudiando un programa tecnológico o profesional.  

d. Haber obtenido en el semestre anterior un promedio igual o 

superior a tres con cinco (3,5). 

e. Estar cursando mínimo el segundo semestre del programa 

académico. 

 

Parágrafo 1. Los estudiantes del SENA que se encuentren realizando 

una tecnología, también pueden postularse para la ayuda económica.  

 

Parágrafo 2. El estudiante beneficiario que no cuenta con los aportes 

sociales ordinarios y extraordinarios deberá ajustarlos o en su defecto 

serán descontados de la ayuda. 

 

Documentos: Los documentos que deben presentar los aspirantes a 

la ayuda de educación superior son los siguientes: 

 

a. Fotocopia de documento de identidad. 

 

 

 

b. Colilla de pago o liquidación semestre 2019-1.  

c. Notas del semestre anterior o certificación de la universidad con 

esta información. 

d. Formato de inscripción debidamente diligenciado. 

 

Parágrafo 1. El formato de inscripción podrá ser solicitado en 

cualquiera de las oficinas de la Cooperativa Riachón Ltda. (Amalfi, 

Anorí, Guadalupe, Angostura, Campamento y Medellín) o descargado 

del sitio web www.coopriachon.com.co 

 

Parágrafo 2. Los estudiantes del SENA presentarán certificado de 

estudio. 

 

Fecha de aplicación. Las fechas para la recepción de documentos, 

publicación de elegidos y entregas de las ayudas serán las siguientes: 

 

a. Fecha inicial de entrega de documentos: 23 de Mayo  de 2019. 

b. Fecha límite de entrega de documentos: 15 de junio de 2019, 

horario laboral de las oficinas. 

c. Publicación de elegidos de acuerdo a los requisitos: 22 de junio de 

2019. 

d. Entrega de ayudas de educación superior: Del 01 al 31 de julio de 

2019. 

 

El valor de la ayuda económica será proporcional a la cantidad de 

solicitudes de educación superior recibidas y que cumplan con los 

requisitos establecidos para tal fin. 

Para mayor información contáctenos: 

Teléfono 830 13 00 - 540 58 20  

e-mail: comunicaciones@coopriachon.com.co 


