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SEGUNDO LLAMADO A BECAS DE COMPENSACIÓN 

NOTIFICACION PARA ESTUDIANTES INSCRITOS  A BECAS DE 

COMPENSACIÓN 

PRIMER SEMESTRE 2014: 

Teniendo en cuenta que desde el día 22 de Abril se publicó el listado de 

admitidos al programa de becas de compensación, que la ubicación y 

asignación de labores se realizó durante los días 23-24 y 25 de Abril   

 Que en las fechas estipuladas algunos estudiantes admitidos al 

programa de becas de Compensación  no se  presentaron para dicha 

asignación   

 Que a  dichos estudiantes se les  extendió el plazo para que se 

presentaran en la oficina de Bienestar Universitario para la respectiva 

ubicación y asignación de labores hasta el día Lunes 5 de Mayo. 

 Que los estudiantes no se presentaron a la asignación de  lugar y 

labores por lo cual perdieron el cupo. 

 

 Que dichos cupos quedaron disponibles por lo cual se realiza segunda 

asignación entre los estudiantes inscritos a la convocatoria realizada 

para el primer semestre del año 2014. 

 

 A continuación se relaciona el listado de los estudiantes admitidos al 

programa de becas de compensación para el segundo llamado 

 

2050922556 2050822607 11013491 

1710911824 1711120253 1710622290 

201416414 511314139 511210154 

511323006 101115880 271015238 

271313092 240813887 101011283 



101315162 600520387 500921096 

600323035 501020091 801323258 

601416697 501414601 801322606 

1701021951 1700912580 1701022647 

1701012734 1700921278 1721121794 

200912709 201014071 200913781 

211315522 211021551 1711323703 

2071322832 251327090 221322412 

221322485 221212130 71011607 

530822453 531124858 2061311871 

2061323310 261110349 2161330612 

3413118220 26013219190 26013219238 

2911330688 14413218559 3412217485 

26013219200 
  

 

 Que   los estudiantes relacionados anteriormente se  deben presentar 

en la oficina de Bienestar Universitario para la respectiva ubicación y 

asignación de labores desde el día 16 de mayo hasta el día 21 de 

mayo del año 2014 

 

 Que de no presentarse en el plazo máximo acordado perderán el 

cupo. 
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