¿Qué es A Pulso?

A Pulso es un servicio que ofrece la Fundación
Otero Liévano en convenio con la Diócesis de
Engativá. Brinda atención integral a mujeres jóvenes
entre los 16 y 23 años con el fin de acompañar la
transición al campo profesional y a la vida adulta
mediante apoyo económico a los estudios de
educación superior (carrera profesionales, técnicas
o tecnológicas) y el fortalecimiento de las
habilidades personales que se realiza desde
diferentes ejes del desarrollo.
Encuentro 2019

¿Qué es A Pulso?

Se otorgará para pago del semestre académico
un valor máximo de COP$ 1.500.000.

Cada semestre se realiza una convocatoria
para que nuevas jóvenes se beneficien y
alcancen sus ideales profesionales. Las
aspirantes seleccionadas reciben apoyo
económico semestral bajo las siguientes
condiciones:

Si el valor del semestre es menor a
COP$ 1.500.000, se apoyará con el 80% del
costo del semestre académico.
Simultáneamente se aportará un auxilio
mensual por un valor de COP$ 100.000
durante los periodos académicos vigentes,
bajo cumplimiento de los lineamientos
establecidos.

¡Postúlate!
¿ La educación superior es para ti fundamental
en la construcción de tu Proyecto de Vida?
¿Tienes entre 16 y 23 años?

¿Cómo saber si puedes
postularte a ‘A Pulso’?

¿Eres bachiller o estás cursando tus estudios de
educación superior?
¿Tienes buen rendimiento académico? (Promedio superior a Medio/Alto)
¿Eres responsable, líder, organizada, comprometida y te orientas al logro de objetivos?
¿Ya tienes claro qué quieres estudiar?
¿Vives en estrato 1, 2 o 3?

Si respondiste SÍ a todas las preguntas
ENTONCES, ¡ESTA OPORTUNIDAD ES PARA TI!

¡Postúlate!
Fotocopia del documento de identidad ampliada al 150%.

¿Cómo debes enviar
tu postulación?
Si no cuentas con suficientes recursos económicos
para realizar una carrera técnica, tecnológica o
profesional y estás interesada en hacer parte de ‘A
Pulso’ solicita información a través del medio por el
que recibiste esta comunicación y diligencia el
formulario de postulación adjuntando los siguientes
documentos:

Fotocopia del Diploma y Acta de Grado de bachiller.
Fotocopia del Diploma y Acta de Grado de la formación
técnica o tecnóloga (si la tienes).
Certificado de resultados del ICFES (si lo tienes)
Fotocopia de un servicio público de tu lugar de residencia.
Certificación de afiliación a salud.
Certificación laboral propia o de padres / acudientes que
indique cargo, salario y tiempo laborado (Si la tienes)
*Si no existe una vinculación laboral estable, adjunta una
carta explicando tu situación económica actual y la forma
en la que asumirías el valor adicional del semestre.

¡Postúlate!
¡No lo pienses más!
Finalmente, envía toda la información
al siguiente correo:
servicioapulso@fol.org.co
colocando en el asunto: Convocatoria A Pulso.
Contáctanos:
310 613 9957
312 582 7050
437 0581 ext.112

Fecha de cierre de convocatoria:
Abril 16 de 2021

