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Tuluá, 21 de Enero de 2021 
 
Señor (a) 

ESTHER JULIA SHEK TANGARIFE 

Profesional Especializado 

OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO 

 
Cordial saludo,  
 
Atendiendo la solicitud de reclamación de dos estudiantes de VI semestre del 
programa de administración de empresas dentro de los tiempos establecidos, y de 
acuerdo al nuevo listado de reporte de becas que nos envían,  Se relaciona los 
estudiantes que ocuparon los dos primeros puestos durante el periodo académico 
julio – diciembre 2021 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 y s.s. del 
Reglamento Académico estudiantil: 
 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Código Nombre Estudiante Identificación Semestre Promedio Puesto 

320191012 
LONDOÑO SANCHEZ MARIA 
CAMILA 

CC. 
1116272546 6 4.59  1 

320191015 MORALES TAFUR HECTOR FABIO 
CC. 
1112103864 6 4.10  2 

 
 
Artículo 128º. y s.s. del Reglamento Académico estudiantil: En caso de presentarse 
igual promedio general de notas, entre dos (2) o más estudiantes que ocupen el 
primer puesto, el porcentaje del 100% del beneficio económico del primer puesto 
más el 50 % del segundo se sumarán para un total de 150%, que se distribuirá en su 
totalidad entre los estudiantes. En este caso el segundo puesto se declarará desierto. 
Ante igual promedio de notas en el segundo puesto, entre dos o más estudiantes, el 
porcentaje total del 50 % del beneficio económico se dividirá y distribuirá 
proporcionalmente entre los estudiantes. 
 

Cabe resaltar que, para la obtención de la beca, todos los estudiantes deben estar a 
Paz y Salvo por todo concepto con la Institución (Estudiantes que no presenten 
bloqueos por Biblioteca, Tesorería de la Institución). 
 
SE FIJA EN CARTELERA Y PAG. WEB HOY (21 ) DE ENERO DE DOS MIL VEINTI 
DOS(2022) SE DESFIJA EL VEINTICINCO (25) DE ENERO DE DOS MIL VEINTE Y DOS 
(2022). 
 
 
Atentamente, 
 

 
 
CARLOS EVELIO LÓPEZ CEBALLOS 
Decano  
Facultad de Ciencias, Administrativas, Económicas y Contables 
 


