
                                             

 

 

 

OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

CIRCULAR 007 
 

G2-OBU-TD-005 

Manizales,  25 de Agosto de 2015 

 

 

ASUNTO: Ampliación plazo para inscripción a convocatorias Y modificación de 

fechas para Becas de Compensación y residencias Universitarias 

 

La Oficina de Bienestar Universitario se permite informar a toda la Comunidad 

Universitaria interesada en inscribirse en las convocatorias de Becas de 

Compensación y Residencias  Universitarias,  se amplía el plazo para la 

realización de las inscripciones hasta el día jueves 27 de Agosto. 

 

BECAS DE COMPENSACIÓN 

BENEFICIO FECHAS DEL PROCESO DOCUMENTOS 

BECAS DE 
COMPENSACIÓN 

Periodo de 
duración del 

servicio: del 14 
de Septiembre  al 
27 de Noviembre 

de 2015 

  

Diligenciamiento del 
formulario en línea: del 
10  al 27 de Agosto de 
2015 

  

 Diligenciar el formulario en línea.  

  

 Publicación de 
admitidos y lugar de 
asignación: 11 de 
Septiembre 2015.  

Nota:  

 La ubicación y asignación de labores se realizará y 
publicará por medio del sistema SIA. Por lo tanto no se 
deben presentar en la oficina de Bienestar Universitario. 
 

 El retiro de dinero por este concepto será a través de 
“DAVIPLATA: producto que le permite manejar  de forma 
fácil y gratis la plata  desde su celular sin necesidad de tener 
una cuenta bancaria o tarjeta debito” 

 RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS 



                                             

 

 

BENEFICIO FECHAS DEL PROCESO DOCUMENTOS 

  

RESIDENCIAS 
UNIVERSITARIAS 

  

Diligenciamiento del 
formulario en línea: del 
10  al 27 de Agosto de 
2015 

  

 Diligenciar el formulario en línea.  

 Cargar al sistema la siguiente 
información: 

  Solicitud motivada por escrito 
 Certificado de vecindad 

actualizado 
 Ultima factura de agua o luz de 

la dirección de procedencia 
 Si es huérfano certificado de 

defunción del (los) padre(s) 
 Si es casado certificado de 

Matrimonio 
 Si tiene hijo(s), registro civil de 

nacimiento. 

Aplicación de la 
Prueba: Agosto 31 de 
2015 
Lugar: Sala Humberto 
Gallego Gamboa  
Hora: 8:00 a.m. (Favor 
llevar lápiz) La hora está 
sujeta a Cambio 
NOTA: Esta actividad 
es de carácter 
obligatorio  

Entrevistas: del 7 al 27  
de Septiembre  de 2015  

Publicación de admitidos: 
Octubre 2 de 2015  

SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN  
BENEFICIO FECHAS DEL PROCESO DOCUMENTOS 

  

Periodo de 
prestación del 

servicio: del 7 de 
Septiembre  al 4 
de Diciembre de 

2015 

  

Diligenciamiento del 
formulario en línea: del 
19  al 27 de Agosto de 
2015 

  

 Diligenciar el formulario en línea.  

 Cargar al sistema la siguiente 
información UNICAMENTE PARA 
LOS QUE NO TUVIERON EL 
BENEFICIO EL SEMESTRE 
ANTERIOR (2015-1): 

 Ultima factura de agua o luz de la 
dirección de procedencia. 

   

 Publicación de 
admitidos y Asignación 
de Cafeterías: 3 de 
Septiembre 2015.  

La asignación de 
cafeterías se realizara 
por medio del sistema 
SIA  

Nota: 



                                             

 

 

 La asignación de cafeterías se realizara y publicará por 
medio del sistema SIA. Por lo tanto no se deben 
presentar en la oficina de bienestar Universitario.  

Notas 
Importantes 

 La entrega de tiqueteras se realizara en la Oficina de 
Bienestar Universitario y en las respectivas cafeterías (se 
publicará horario y forma de entrega). 

 Quien se presente a este programa NO se podrán inscribir a 
Becas de Compensación y/o Residencias Universitarias. De 
presentarse esta situación se anularán ambas solicitudes.  

 Los estudiantes beneficiados con las Monitorias no podrán 
disfrutar de este servicio.  

 Si usted es admitido(a) debe presentarse al examen de 
valoración nutricional (se publicará  lugar  y fechas de su 
realización), también debe asistir a las capacitaciones y las 
citaciones que se le haga. De no hacerlo se le suspenderá el 
servicio. 

 
 

El formulario para solicitar Becas de Compensación, Subsidio de Alimentación y  Evaluación Socioeconómica para 

aspirantes a Residencias Universitarias, deberá ser diligenciado en línea. El instructivo para el diligenciamiento de 

solicitudes lo podrán consultar a través del Sistema de Información Académica SIA y de la página web.  
 

Atentamente, 

 

 
LUCY AMPARO GIL ZULUAGA 

Jefe Oficina Bienestar Universitario 

E-mail: promocion.socioeconomica@ucaldas.edu.co 

             bienestar@ucaldas.edu.co  

Tel: 8781500 ext 18024-18020 

Sede Bicentenario 
 

Paula Yaneth Valencia P. 
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