
 

  
Chía,  
 
 
Señores 
FONDO DE ESTUDIANTES 
Universidad de La Sabana 
 
 
Por medio de la presente me permito solicitarles apoyo económico para participar en: 
 
Nombre del evento: _________________________________________________________ 

Tema a desarrollar: _________________________________________________________ 

Lugar del evento: _________________________________________________________ 

Fechas del evento:  _________________________________________________________ 

Inversión:  Inscripción:  _____________________________________________ 

   Hospedaje:  _____________________________________________ 

   Transporte: _____________________________________________ 

  

Considero que este evento contribuye a mi formación académica y personal por: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Anexo a la presente la fotocopia del folleto informativo o carta de invitación, al igual que 
copia de las cotizaciones correspondientes. 
 
Atentamente, 
 
 
________________________________       ____________________________________ 
Nombre del Estudiante          
 
No. de Cédula: ____________________ 

Código: ____________ 

Dirección: _____________________________________ 

Teléfono: ________________  Cel: _________________ 

Programa Académico: ___________________________ 

Ciclo/Cohorte: _____________________________________  

Correo Electrónico: _____________________________ 

 

NOTA: Para obtener la ayuda económica del Fondo, la solicitud se debe radicar dos semanas antes 
del evento como mínimo. Tiempo en el que se estudiará la pertinencia del evento y el porcentaje de 
ayuda que se le reembolsará al estudiante de acuerdo a las facturas presentadas.  

Espacio exclusivo para el Fondo de 
Estudiantes: 
 
Se aprueba el ________ %, es decir la 
suma de: _____________________. 
Firmas: 
 
 
 
Fecha:  

Vo. Bo. Director de Especialización/ 

Maestría / Doctorado 
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Aprobado según Acta 1298 del 7 de abril de 2011 Anexo 2. MANUAL DE CONVIVENCIA 

Documento sobre Criterios de Participación de Estudiantes en Actividades Externas de Ámbito Nacional e Internacional 
 

  
 

ANEXO 2. MANUAL DE CONVIVENCIA 
 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene la imagen y la unidad institucional de la Universidad de 
La Sabana y la necesidad de tener una participación orientada y focalizada, que permita un 
entendimiento y garantice el bienestar de los asistentes a las distintas salidas académicas, se han 
diseñado unas pautas de orientación que deberán compartirse como requisito estricto al momento de 
inscribirse en algún programa.  
 
1. Los participantes deben vivir la escuela de ciudadanía y de convivencia social que fomenta la 

Universidad, conforme a los principios que presiden toda su actividad.  
 
2. Se debe reflejar en el trabajo académico, también fuera de la Universidad, el tono de convivencia 

caracterizado por un trato mutuo lleno de consideración, respeto y, a la vez, de confianza y 
nobleza; el intercambio de opiniones y puntos de vista sereno, sin violencia; el afán de servir a los 
demás; las formas y expresiones correctas y adecuadas, aunque sencillas y naturales.  

 
3. Es necesario cuidar las normas propias de urbanidad siempre en el trato: en el saludo, en la 

conversación, en el aseo personal, en la corrección y limpieza del atuendo personal, en el trato 
caballeroso de los varones con las mujeres, y el respeto mutuo entre unas y otros.  

 
4. Se ha de procurar vivir una estricta puntualidad en las agendas de trabajo tanto académicas como 

de otros espacios programados.  
 
5. Está prohibido el porte y consumo de drogas o cualquier tipo de sustancias psicoactivas o 

elementos similares.  
 
6. Se deberá manejar un mínimo de consumo de bebidas alcohólicas en el hotel, en los medios de 

transporte y en cualquier otro sitio donde se encuentren los estudiantes.  
 
7. El vestuario utilizado durante las visitas deberá ser lo más acorde a cada actividad y sitios o 

lugares a visitar.  
 
8. Es responsabilidad del estudiante el cuidado de objetos personales, dinero y demás elementos.  
 
9. Deberá predominar el respeto entre compañeros, profesores, representantes de los lugares de 

visita y demás personas.  
 

 
 

 
Como esta es una actividad académica de la Universidad de La Sabana aplicará el 
Reglamento de Estudiantes de Postgrado. 
 
En caso de ser una actividad apoyada por el Fondo de Estudiantes, se debe presentar en 
Bienestar Universitario una copia del presente acuerdo firmado.  
 
Dado en Chía a los _____ días del mes de _______ de 20____.  
 

 

Firma:________________________ 

 

Cédula:_______________________ 

 

       


