
Nombre del estudiante

Identificación

Tipo de documento Pasaporte TI CC

Teléfono / Celular

Correo electrónico

Dirección residencia

A1 B1 C1 D1

A2 B2 C2 D2

A3 B3 C3 D3

A4 B4 C4 D4

A5 B5 C5 D5

B6 C6 D6

B7 C7 D7

C8 D8

C9 D9

C10 D10

C11 D11

C12 D12

C13 D13

C14 D14

C15 D15

C16 D16

C17 D17

C18 D18

D19

D20

D21

Poblacion desplazada SI NO

Semestre actual

Nivel de formación Técnico Tecnológico Profesional

Ciudad donde estudia

Nombre del acudiente*

Identificación

Tipo de documento Pasaporte CC

Teléfono / Celular

Correo electrónico

Dirección residencia

No. SI NO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

* En caso de ser menor de edad 

Calle 8 Carrera 21 Esquina – La Mesa, Cundinamarca

Teléfonos 057 1 8973000 Ext.110 – 131

educacion@lamesa-cundinamarca.gov.co

Código Postal 2526

Centro de formación SENA

** Cuando no es egresado de una Institución Educativa del Municipio o no es oriundo del mismo

Certificado de Trabajo de grado o Pasantía no remunerada o Proyecto productivo en el marco de FEMES

FORMULARIO FEMES
El Fondo Educativo Municipal Para la Educación Superior (FEMES) del Municipio de La Mesa Cundinamarca, tiene el objeto de fomentar la 

Educación Superior en los niveles tecnológico y profesional, a través de la entrega de subsidios financieros equivalentes a un salario mínimo 

legal mensual vigente a cada beneficiario.

- Acuerdo 015 de 2020 -

Los estudiantes que reciban beneficios producto del Fondo Educativo Municipal para la Educación Superior (FEMES), deberán realizar una compensación al Municipio de una de las siguientes maneras, 

siempre en común acuerdo teniendo en cuenta habilidades y disponibilidad por parte de los beneficiarios:

a) Trabajo de grado 

En la cual de solución teórico – práctica a una problemática del municipio de La Mesa y éste debe estar diseñado en acuerdo con la Secretaria Técnica de FEMES (Secretaria de Educación, Cultura y 

Juventud) y la Universidad donde está el beneficiado. Esta opción sólo es aplicable para formación profesional y será optativo desde sexto (6) semestre en adelante.

b) Retribución social en la forma de Pasantía no remunerada de

40 horas por beneficio semestral en una de las dependencias de la Administración Municipal en donde ponga a favor del municipio el conocimiento adquirido. Estas horas no podrán ser aplazadas y 

deberán ser cumplidas para la próxima postulación. Esta opción es aplicable en todos los semestres de la carrera. 

c. Proyecto productivo 

Dentro del territorio municipal donde integre el aprendizaje del proceso formativo e integre acciones formativas con organizaciones no gubernamentales legalmente reconocidas en el Municipio. Esta 

opción solo es aplicable desde cuarto (4) semestre para la modalidad tecnológica y desde octavo (8) semestre en adelante para la modalidad profesional.

Quien verifica documentos:

Formulario debidamente diligenciado

Documentos radicados

Fecha de verificacion:

Certificación de semillero de investigación expedida por la respectiva Institución de Educación Superior

RUT Actualizado del estudiante o acudiente (en caso de ser menor de edad)

Copia documento de identidad del estudiante (donde se podra verficar lugar de nacimiento)

Certificado expedido por la respectiva Institución de Educación Superior o del SENA en el que conste que el 

promedio de notas acumulado es igual o superior a 3.6 (cuando va a cursar 2do semestre en adelante

Copia documento de identificad de Acudiente (en caso de ser menor de edad)

Certificación  residencia** expedido por el Presidente de la JAC

Certificado de admisión y pago de matrícula expedida por la Institución de Educación Superior o del SENA, según 

sea el caso

Resultado PRUEBA SABER (cuando va a cursa 1er semestre)

Ficha Sisben actualizada

Título de Bachiller o Acta de grado

A

SISBEN

Marque con una X donde 

se encuentra ubicado

DCB

Institución de Educación Superior

Institución Educativa de donde egresa

Fecha de grado

Opcionales para mejorar el 

puntaje de selección

Certificación Bancaria donde se girará el beneficio en caso de ser seleccionado

Foto de la fachada de la casa en la que se observe la dirección del inmueble

Declaración juramentada en la que certifique que no recibe beneficios de otros programas tales como: Jóvenes 

en Acción, FESCUN, 4 x 1 opción de vida y similares

Certificaciones de cursos complementarios (SOFIA PLUS u otra entidad)

Certificación de haber obtenido la mejor PRUEBA SABER 11 en la promoción respectiva, debidamente expedida 

por el plantel educativo

Certificación a la excelencia expedida para el año de graduación de bachiller por el plantel educativo respectivo

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MESA
NIT 890.680.026-7

SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD

mailto:alcadia@lamesa-cundinamarca.gov.co

