
Becas Universitarias

¿En qué consiste?

Responsabilidad social de CIDE Y Canapro con el objetivo de 
fortalecer el proyecto de vida de los jóvenes de Bogotá y Cundinamarca

La cooperativa Canapro junto con la 
Corporación Internacional para el desarrollo 
Educativo CIDE. IES otorgarán tres beca del 
100%, 60% y 40% en la matrícula de los 
programas ofrecidos por CIDE a tres 
estudiantes que culminen el grado once en 
el año 2021, que sea de bajos recursos 
económicos  y que sean (estrato 1, 2 y 3) 
postulados por el rector de cada colegio 
público de Bogotá y Cundinamarca, con 
base a criterios de excelencia integral y 
compromiso social del joven.

Procesos de Postulación 
y Adjudicación

- Postulación del estudiante por parte del 
colegio: hasta Diciembre 3 de 2021, 
enviando desde el colegio los postulados,   
Becas CIDE y CANAPRO, en el link  del 
(adjunto 2) entregando el físico al 
estudiante.

- Inicio de formación en CIDE:
Febrero 2022.

Causas para 
anular la Beca

- Suministrar información falsa.

- Obtener una cali�cación en 
algún semestre a 3.5.

- Incurrir en comportamientos 
inapropiados según las normas 
del reglamento estudiantil de 
CIDE.

Otorgamiento de la Becas

- Las becas 2 y 3 se enviarán de 
manera digital a la institución.

- Si no hay contácto el becado se debe 
presentar con la beca diligenciada e  
impresa en la cede principal CIDE.

- El rector y directivos del colegio 
de�niran los tres graduados 
postulados a la beca ( Adjunto 2 ).

- CIDE y CANAPRO harán previa 
comunicación con el becario y su familia, 
para realizar el trámite administrativo y la 
gestión de la matrícula.

Este año se propone reconocer y apoyar a jóvenes estudiantes de los colegios 
públicos de Bogotá y Cundinamarca que tengan el anhelo y compromiso de 
continuar su educación superior que no cuentan con los recursos suficientes. CIDE  
junto con la cooperativa CANAPRO reconoce que el apoyo a estudiantes de bajos 
recursos económicos incrementa la responsabilidad, la persistencia, el crecimiento 
personal y la movilidad social.

Becas Universitarias

Sede Principal, La Soledad.
Calle 41 #27  A 56.

CONTÁCTANOS

CEL: 3015022794 - 3042695327
Horario de Oficina.

Síguenos como: @CideNuestraU

Nuestra U del Magisterio.

“La U del Magisterio ofrece  
10  carreras Profesionales 
y más de 35 programas 
Técnologos y Técnicos.”
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