Bogotá, D.C., junio 18 de 2020

COMUNICADO SEG-008-2020
AUXILIOS EDUCATIVOS IIPL/2020
(Estudiantes antiguos programas virtuales)
Ref.: Resultados y aplicación de los auxilios educativos
Tal y como se informó a la comunidad estudiantil a través del Comunicado SEG-005-2020
de 4 de junio, estamos confirmando que el Comité de Auxilios Educativos ha procedido al
otorgamiento de este beneficio a los estudiantes que se relacionan a continuación, y que
de acuerdo con el concepto por el cual diligenciaron su solicitud, pero especialmente por el
rendimiento académico observado al término del primer período de 2020, obtuvieron un
auxilio educativo superior al 20%, es decir mayor al definido para la estrategia del “Auxilio
Solidario” que se estará aplicando de manera general a toda la población estudiantil.
Lo anterior en virtud de lo ya explicado a través de diferentes comunicaciones, en el sentido
que el auxilio solidario no podrá acumularse con otro tipo de beneficios, como el de
auxilios educativos.
Finalmente les recordamos que cualquiera que sea el beneficio al que se acoja un
estudiante, incluido por supuesto el de auxilio educativo, este será aplicado únicamente
para la primera fecha de pago, según lo informado en anteriores comunicados de matrícula.
AUXILIOS EDUCATIVOS APROBADOS
(MAYORES AL AUXILIO SOLIDARIO DEL 20%)
CÓDIGO

NOMBRE

01178067 LUISA LEAL HERRAN
01183054 MARISOL GONZALEZ RODRIGUEZ
11203197 YESENIA BLANCO BARRIOS
11203118 LINA CARDONA CASTAÑO
11203007 OSCAR AMAYA MEDINA
11197013 DORIS WILCHES SUAREZ
11203192 MILEIDY ALVARADO SUAREZ
11203216 YENNY LUNA HERNANDEZ
11203105 JORGE ROJAS TORO
11203129 DIANA RICO TORRES
11203086 LAURA AGUIRRE SANCHEZ
11203177 CLAUDIA PARRADO CRUZ
25203080 SOLANGIE VIEDA HORTA
26196014 VIVIANA ROMERO BURGOS

Nota: Los estudiantes favorecidos con el auxilio educativo podrán descargar la orden de
matrícula modificada a partir del viernes 19 de julio. Si en la orden de matrícula no se ve
reflejada la aplicación de este descuento favor comunicarse con el área financiera al correo
antonio.moreno@unitec.edu.co
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