¿Cómo
puedo
participar?

Paso 1: Inscribirse en el proceso
Si estudias en los municipios: Aricagua,
Arzobispo Chacón, Cardenal Quintero,
Guaraque, Julio Cesar Salas, Justo Briceño,
Padre Noguera o Tulio Febres Cordero, el
proceso se realizará de la forma habitual, es
decir, el aspirante deberá solicitar en la Casa
de los Saberes o a través del colaborador local,
el sobre que contiene las planillas y los
requisitos a consignar.

Paso 3: Consultar el listado de preseleccionados, en los
siguientes medios

Sede de
Fundacite Mérida

Sede de la Casa
de los Saberes de tu municipio
o a través del colaborador local

Paso 4: Presentar la prueba de conocimiento
Acude a la Unidad Educativa designada por FUNDACITE Mérida para presentar la
prueba en tu municipio

Si estudias en el resto de los municipios deberás registrarte
en el portal de FUNDACITE Mérida:
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Portal de FUNDACITE Mérida:
http://www.fundacitemerida.gob.ve

Paso 5: Consultar el listado de seleccionados, en los siguientes
medios

Paso 2: Consignar los requisitos para formalizar la inscripción
Si aspiras al Incentivo para el Rendimiento Estudiantil, debes
consignar en un sobre manila los siguientes documentos:
Planilla de solicitud
de inscripción (solo
en el caso de los
municipios indicados
en el paso 1)

Copia de la
Cédula de
Identidad del
aspirante y de su
representante

Constancia de
Notas del
Grado/año
culminado

Planilla de estudio
socioeconómico, así
como constancia(s)
de ingresos del
representante

Si aspiras al Premio de Reconocimiento a la Excelencia, debes
consignar en un sobre manila los siguientes documentos:
Planilla de solicitud
de inscripción (solo
en el caso de los
municipios indicados
en el paso 1)

Copia de la
Cédula de
Identidad del
aspirante y de su
representante

Constancia de
Notas del
Grado/año
culminado

Estos documentos debes consignarlos en la Casa de los Saberes o a través del
colaborador local de tu municipio. En el caso de los municipios: Libertador, Campo
Elías y Santos Marquina, deben consignar los documentos en la sede de
FUNDACITE Mérida.

Sede de
Fundacite Mérida

Portal de
FUNDACITE Mérida

Sede de la Casa
de los Saberes de tu
Municipio o a través del
colaborador local

CRONOGRAMA DEL PROCESO
Paso 1  Inscripción: del 14/09/15 al 16/10/15.
Paso 2  Consignación de recaudos: del 28/09/15
al 23/10/15.
Paso 3  Lista de preseleccionados: 09/11/15.
Paso 4 Aplicación de la prueba: 28/11/15.
Paso 5  Publicación de la lista de seleccionados:
14/02/16

Prensa
Regional

¿Hasta cuándo
tengo chance
para participar?

