
CIUDAD: FECHA:

EDAD: SEXO:

TIEMPO DE VINCULACIÒN A COOPTRAISS:

1- Fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad del solicitante.

2- Fotocopia ampliada al 150% de Pasaporte o Visa si el paìs de destino la exige.

3- Original de Admisión definitiva al programa de estudios.

4- Original de Recibo de pago del periodo a cursar.

PAIS: ________________________ CIUDAD: _______________________________

DIRECCIÒN: ________________________________________________________________________ 

DIRECCIÒN DE RESIDENCIA: _________________________________________________________

SOLICITUD DE AUXILIO DE APOYO Y FOMENTO DE ESTUDIOS EN EL EXTERIOR

TELÉFONOS: ________________________________________________________________

CORREO ELECTRÒNICO: ___________________________________________________________

INSTITUCIÓN EN LA CUAL CURSARA LOS ESTUDIOS:

NOMBRE DEL ASOCIADO: _________________________________________________________

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

Firma Asociado: ____________________________________ Recibe: ___________________________

ARTICULO 29. REQUISITOS. Los asociados que aspiren a recibir el auxilio para educación de estudios en el exterior deberán acreditar 

los siguientes requisitos: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

a. Diligenciar el formato de solicitud establecido para el efecto.

b. Encontrarse al día en las obligaciones contraídas con COOPTRAISS a la fecha de solicitud del auxilio.

c. No haber sido sancionado disciplinariamente por COOPTRAISS dentro de los dos (2) años anteriores a la solicitud del auxilio.

d. Adjuntar los documentos contentivos  de orden de matrícula, recibo de pago o cualquier otro en el que se acredite que cursará 

estudios  en una Institución Educativa cuya sede se encuentre fuera de la República de Colombia y deba desplazarse a ella a fin de 

adelantar los referidos estudios.

e. Acreditar mediante fotocopia que cuenta con todos los documentos legales vigentes para viajar al exterior, tales como pasaporte y/o 

visa.

f. Residir en Colombia.

g. Llevar por lo menos un (1) año como asociado de COOPTRAISS.

h. Adjuntar copia del tiquete aéreo, previamente adquirido en VIACOOP.

Nota: No aplica para cupos en educación no formal ni para cursos de ingles.

TELÈFONOS: _______________________________________________________________________

DIRECCIÒN ELECTRÒNICA: ___________________________________________________________

PÁGINA WEB: _______________________________________________________________________

PROGRAMA DE ESTUDIOS: ___________________________________________________________

FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA: _____________________________________________________

FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROGRAMA: _____________________________________________

ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

OBSERVACIONES:
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