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Becas Zonas Futuro Ampliación Fase 2– IU Digital de Antioquia 

Instructivo de Inscripción  

 

Postúlate en una de las Becas en: 

• Tecnología en Desarrollo de Software 

• Tecnología en Gestión Catastral y Agrimensura. 

 

Inicio: septiembre 29 de 2020 

Finalización: octubre 13 de 2020 

Publicación de resultados: septiembre 16 de 2020 

 

¿Como realizar el proceso de inscripción de la Beca Zonas Futuro? 

 

1. Para realizar la inscripción debes contar con los siguientes documentos digitales 

(realiza la inscripción solo cuando tengas todos los documentos completos en 

medio digital): 

a) Copia del documento de identidad legible y por ambos lados. 

b) Acta de grado o diploma de bachiller. 

c) Resultado de las pruebas ICFES, Saber 11 o su equivalente. 

d) Copia del recibo de servicios públicos actual.  

e) Certificado del Sisbén. Para descargarlo puedes ingresar aquí: 

https://www.sisben.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/consulta-del-

puntaje.aspx 

f) Carta de motivación.  Descarga el formato.  

g) Certificados que evidencien tus condiciones, pertenencia a grupos poblaciones y/o 

desarrollo de competencias: 

• Personas con discapacidad. 

• Post penados. 

• Jóvenes en Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) 

• Jóvenes que hacen parte del Proceso Administrativo de Restablecimiento de 

Derechos (PARD) viven en una institución de protección. 

• Mujeres víctimas de violencia basada en género.  

https://www.sisben.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/consulta-del-puntaje.aspx
https://www.sisben.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/consulta-del-puntaje.aspx
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• Personas víctimas del conflicto, desvinculados del conflicto y/o desmovilizados 

(debidamente acreditado en el Registro Único de Victimas).  

• Población indígena, población afrocolombiana o comunidad ROM o Gitanas. 

• Participación activa en territorio o en Consejos Municipales de Paz. 

• Haber sido líder estudiantil (personero, contralor estudiantil, representante 

estudiantil, representante de exalumnos ante el Consejo Directivo) 

• Haber sido deportista destacado y haber representado al Municipio en juegos 

departamentales o nacionales. 

• Haber sido ganador de estímulos de arte y cultura. 

 

2. Asegúrate de tener una cuenta activa de correo electrónico de Gmail. Si no la tienes 

puedes entrar aquí para ver cómo obtenerla:  

✓ https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=es-419 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=qiHT4bfCCzA    

 

Cuando tengas tus documentos a la mano y la cuenta de correo de Gmail, puedes continuar 

con la inscripción de la siguiente manera: 

 

3. Entra al siguiente formulario y realiza la inscripción a Becas Zonas Futuro  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFfK76_IdXf5VZIRRIeHqMfznRhJmkE
Qrw4Hnyyl2rLroODQ/viewform 
 

NOTA: Si requieres modificar información reportada en el formulario de inscripción a Becas 

Zonas Futuro, busca en tu correo electrónico un mensaje con tus respuestas y la opción de 

editar, abre de nuevo el formulario a través de este botón y realiza tus cambios. 

 

¿Como realizar el proceso de inscripción del programa en la IU Digital? 

 

1. Para realizar la inscripción debes contar con los siguientes documentos 

digitales (realiza la inscripción solo cuando tengas todos los documentos 

completos en medio digital): 

 

https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=es-419
https://www.youtube.com/watch?v=qiHT4bfCCzA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFfK76_IdXf5VZIRRIeHqMfznRhJmkEQrw4Hnyyl2rLroODQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFfK76_IdXf5VZIRRIeHqMfznRhJmkEQrw4Hnyyl2rLroODQ/viewform
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a) Copia del documento de identidad legible y por ambos lados. 

b) Acta de grado o diploma de bachiller. 

c) Resultado de las pruebas ICFES, Saber 11 o su equivalente. 

d) Una foto digital tipo documento fondo blanco. 

 

2. Realiza la Inscripción en la Institución Universitaria Digital de Antioquia, en alguno 

de los dos programas de tecnología ofertados en la convocatoria como: 

Tecnología en Desarrollo de Software y Tecnología en Gestión Catastral y 

Agrimensura ingresando al siguiente link: 

https://iudigital.educatic.com.co/sao/ingresarDocumentoAspiranteNuevo.do 

 

 

¡Ya terminaste tu proceso de inscripción! 

 

Cualquier inquietud al momento de hacer el proceso de inscripción en los programas 

de la UI. Digital:  

Admisiones y Registro – IU. Digital  

admisiones@iudigital.edu.co 

Líneas telefónicas: 3195671759- 3176471890- 3163920781 

 

Correos electrónicos Bienestar Institucional, asesorías en el proceso de inscripción 

Becas Zonas Futuro: 

promocionsocieconomica@iudigital.edu.co 

apoyobienestar@iudigital.edu.co 

juliana.bedoya@iudigital.edu.co 

Líneas telefónicas: 3176566416- 3105435391- 3054401721 

 

Quedamos atentos a cualquier inquietud que pueda tener en este proceso para hacer 

parte de la Familia de la IU Digital. 
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