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Proceso de aplicación para solicitar por primera vez los auxilios FOPRE 

 

Para los estudiantes interesados en solicitar los auxilios de sostenimiento de FOPRE, en una 

fecha diferente a la establecida en el cronograma, hemos dispuesto un formulario que se encuentra 

aquí. *  

Le recomendamos tener a mano la información personal y financiera, del responsable o 

responsables económicos, la lista de documentos que debe enviar los puede consultar aquí. 

*Importante: Dadas las medidas de prevención adoptadas por la Universidad, hemos dispuesto de 

un canal adicional para la recepción de los documentos anteriormente solicitados. A través de la 

página del Centro de Servicios Compartidos: https://servicioscompartidos.uniandes.edu.co/, donde 

le solicitamos crear un caso adjuntando los documentos, en formato pdf, le sugerimos conservar el 

número de caso para hacer el seguimiento. Si necesita mayores detalles para crear la solicitud, 

puede consultar el paso a paso aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fAS9-kj_KkmLu4-Yufucys_3r1ulqwdDiOAM-P-0wK9UNkU4U0pXTDUwMjFYQTJDNEFNMUUxSllHTC4u
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/images/Uniandes/Documentos/Check-Fopre.pdf
https://servicioscompartidos.uniandes.edu.co/
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Proceso cargue documentos para análisis Solicitudes FOPRE 

 

1. Ingresar a través de la página del CSC Centro de Servicios Compartidos en el siguiente link 

https://servicioscompartidos.uniandes.edu.co/ 

 

 

2. Una vez entremos a la página, ingresamos en la sección de “Nuestras Audiencias”, 

ingresamos por “Estudiantes” y posterior a ello entramos por la sección de 

“Sostenimiento”. 

 

https://servicioscompartidos.uniandes.edu.co/
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3. Cuando estemos en la sección de Sostenimiento, en el apartado de los canales de atención 

de sub-servicio, ingresamos por “Formulario SFE con usuario Uniandes aquí”: 
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4. En la siguiente ventana diligenciamos los datos de usuario, contraseña y damos clic en 

identificarse. 

 

5. Una vez ingresemos al formulario, diligenciamos todos los campos subrayados a 

continuación, adjuntando los documentos solicitados para el análisis de la solicitud y por 

último damos enviar: 

 

 Seleccione perfil: Estudiante. 

 Nombre del solicitante: Nombre del estudiante. 

 Correo: Correo Uniandes. 

 Celular: Número de teléfono del estudiante. 

 Seleccione el servicio: Sostenimiento Pregrado. 

 Seleccione el subservicio: Solicitud sostenimiento FOPRE. 

 Describa brevemente su solicitud: Diligencie información concisa de su petición. 
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Importante: Asegúrese de adjuntar la documentación completa, máximo en los campos 

disponibles y sin exceder el peso permitido en cada uno de ellos. 

 


