
Padre / Madre 
desempleado 

Padre / Madre 
pensionado 

¿Cuáles son los auxilios de 
sostenimiento que brinda la 

Universidad? 

Si deseas aplicar a los Auxilios de Sostenimiento FOPRE, ten 

en cuenta los siguientes pasos: 

 

 
 

 

 

¿Qué documentos deberás entregar en Apoyo Financiero? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fotocopia del documento 

de identidad. 

Copia del último recibo de 

energía del lugar de 

residencia, donde se 

evidencie dirección y estrato. 

Declaración de renta del año 

legalmente a declarar o 

certificado de no declarante. 

(Ver formato**) 

Último desprendible de 

pago pensional. 

Fotocopia del documento 

de identidad. 

Copia del último recibo de 

energía del lugar de 

residencia, donde se 

evidencie dirección y estrato. 

Declaración de renta del año 

legalmente a declarar o 

certificado de no declarante. 

(Ver formato**) 

Certificado extrajuicio de 

desempleo. 

(Ver formato**) 
 
 

Para mayor información 
**Consulta la página web de Apoyo Financiero https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/ 

Teléfono: 339 4999 Ext. 1234 I Correo: solicitudesfopre@uniandes.edu.co. 

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. 

Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia. 

Estudiante Padre / Madre 
empleado 

 
Fotocopia del documento de 

identidad. 

Copia del último recibo de 

energía del lugar de 

residencia, donde se evidencie 

dirección y estrato. 

Certificado laboral, no mayor 

a 30 días. Debe incluir 

nombre de la empresa, cargo, 

antigüedad en el cargo y 

salario. 

Certificado de ingresos y 

retenciones del año 

inmediatamente anterior. 

Declaración de renta del 

último año legalmente a 

declarar o certificado de no 

declarante. 

(Ver formato**) 

Padre / Madre 
independiente 

Fotocopia del documento 

de identidad. 

Copia del último recibo de 

energía del lugar de 

residencia, donde se 

evidencie dirección y estrato. 

Declaración de renta del año 

legalmente a declarar o 

certificado de no declarante. 

(Ver formato**) 

Certificado de ingresos 

mensuales elaborado por 

contador público, indicando 

actividad económica de la 

cuál provienen los ingresos. 

Debes adjuntar fotocopia 

de la tarjeta profesional y la 

cédula del contador. 

Estudiante 
Colegio 

Padres 

Diligencia el formulario 
Reúne toda la 

documentación 
Adjunta la documentación 

al final del formulario 

Recuerda que el correo electrónico es el canal oficial de comunicación para el proceso de asignación. 

 
Fotocopia del documento 

de identidad. 

Copia del último recibo de 

energía del lugar de 

residencia, donde se 

evidencie dirección y estrato. 

Si eres beneficiario del 

Sisbén, nivel 1 o 2, adjunta 

soporte. 

Autorización de consulta 

en CIFIN, firmada por el 

estudiante, padre y madre 

(Ver formato**) 

Código de Honor firmado 

por el estudiante, padre y 

madre. 

(Ver formato**) 

En ausencia de padre o 
madre, se debe incluir 
extrajucio, demanda de 
alimentos o copia del 
certificado de defunción. 

 
Transporte 

Alimentación 

Fotocopias 

Materiales 

Auxilio para los estudiantes 
de Arte, Historia del Arte, 
Arquitectura y Diseño. 
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