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CARTA DE SOLICITUD
O RENOVACION DE ESTIMULO
El Espinal_____________________ de 2021
Doctor
MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
Rector
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL
“ITFIP “INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR EL ESPINAL
Referencia: Solicitud asignación estimulo, o renovación de estímulo académico programa
“Generación E Componente Equidad Avance en la gratuidad del Gobierno Nacional del Ministerio de
Educación Nacional”
El suscrito (a) ______________________________________________, identificado con
C.C. ___ o TI ___ No.___________ expedida en _____________________________, en mi calidad
de
admitido
en
el
programa
académico
________________________________________________________________________
Actuando en nombre propio me permito manifestar
que cumplo con todos los requisitos del
programa Componente Equidad Avance en la gratuidad del Gobierno Nacional del Ministerio de
Educación Nacional”, por lo tanto solicito ser incluido (a) en el programa de referencia.
Teniendo en cuenta los términos de referencia declaro que acepto y tengo entendido y tengo toda
su extensión sus alcances y su significado, declarando bajo la gravedad del juramento que cumpliré
las condiciones exigidas, de igual manera que se entiendo prestado con la firma presente documento
que todos los documentos que forman parte de integral de la carta de solicitud son verdaderos y
fieles copias del original y en caso de probarse lo contrario reconozco que podre ser objeto de
acciones penales por falsedad en documento o por cualquier otro tipo de delito que se configure.
Para todos los efectos informo a ustedes que toda correspondencia con esta invitación la recibiré en:
Dirección: _______________________________
Ciudad: __________________________________
Teléfono: _________________________________
Email: ____________________________________
Cordialmente:
NOMBRE: __________________________________
CC –TI No: ___________________________________
VoBo Yuly Hasbleidy Castro Oviedo
Asesora Juridica
“EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA TODOS”
Calle 18 Carrera 1ª Barrio ARKABAL
TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
(El ESPINAL – TOLIMA)
SC6793-1
SC6793-1
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