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1 

93080602209 TI 
SOTO VASQUEZ 

DIEGO JOSE 
703102349 

Solicitud de pago por cuotas, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

problema económico sin soporte Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

2 

1140839561 TI 
OYAGA DE LUQUE 

OSCAR DAVID 
651131175 

Solicitud de pago de la deuda 

del semestre anterior 2014-I y 

pago por cuotas para el 

semestre 2014-II 

problema económico sin soporte No se aprueba la solicitud de 

matrícula financiera financiada 

para el periodo 2014-2, el 

solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud  

3 

1045709004 CC 

ALTAMIRANDA 

ESCORCIA CESAR 

AUGUSTO 

702132213 

Solicitud de pago de la deuda 

del semestre anterior 2014-I y 

pago por cuotas para el 

semestre 2014-II 

problema económico sin soporte Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

4 

1143133704 CC 

PESTANA ORTIZ 

KATHERINE 

STEFANIA 

310092008 

Solicitud de pago por cuotas, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

problemas personales sin 

soporte 

No se aprueba la solicitud de 

matrícula financiera financiada 

para el periodo 2014-2, el 

solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud 

5 

1129523316 CC 
PESTANA ORTIZ 

KEVIN JOSE 
704122039 

Solicitud de pago por cuotas, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

problemas personales sin 

soporte 

No se aprueba la solicitud de 

matrícula financiera financiada 

para el periodo 2014-2, el 

solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud 

6 1140857942 CC 
COLLANTE DE LA HOZ 

703131019 Solicitud de pago de la deuda 

del semestre anterior 2014-I y 

madre desempleada. Sin Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 
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LEANDRO ENRIQUE pago por cuotas para el 

semestre 2014-II 

soporte 

Estudiante en riesgo de desertar 

según SPADIES. 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

7 

72262123 CC 
DIAZ RODRIGUEZ 

ELIECER STID  
101011018 

Solicitud de pago por cuotas, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

problema económico sin soporte Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

8 

1043021062 CC 
FONTALVO BOLIVAR 

IVAN JOSE 
340131050 

Solicitud de pago por cuotas, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

Según soportes adjuntos a la 

solicitud se corrobora la 

calamidad doméstica con la 

muerte de un familiar cercano a 

la familia.  

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

9 

72100207 CC 
RODRIGUEZ ROMERO 

FREDDY RAFAEL 
320131004 

Solicitud de pago de la deuda 

del semestre anterior 2014-I y 

pago por cuotas para el 

semestre 2014-II. 

problemas personales sin 

soporte 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

10 

1042348625 CC 
ROMERO ESCOBAR 

FLABIANYS RAFAEL 
320131009 

Solicitud de pago por cuotas, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

problemas personales sin 

soporte 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

11 

92092883215 TI 
TORRES GALVEZ 

GERALDINE MERCEDES 
451102079 

Solicitud de pago de la deuda 

del semestre anterior 2014-I y 

pago por cuotas para el 

Pérdida del empleo sin soporte Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 
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semestre 2014-II agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

12 

91112108977 TI 
GONZALEZ PAZ 

STEPHANIE PAOLA 
318092449 

Solicitud de pago de la deuda 

del semestre anterior 2014-I y 

pago por cuotas para el 

semestre 2014-II 

Pérdida del empleo sin soporte No se aprueba la solicitud de 

matrícula financiera financiada 

para el periodo 2014-2, el 

solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud 

13 

72344947 CC 
FONTALVO PEREZ 

NELSON DE JESUS 
152032004 

Solicitud de pago de la deuda 

del semestre anterior 2014-I y 

pago por cuotas para el 

semestre 2014-II 

No explica por qué no pago Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

14 

1143133704 CC 

PESTANA ORTIZ 

KATHERINE 

STEFANIA 

310092008 

Solicitud de pago por cuotas, 

semestre 2014-II. 

problemas económicos sin 

soporte 

No se aprueba la solicitud de 

matrícula financiera financiada 

para el periodo 2014-2, el 

solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud 

15 

1129523316 CC 
PESTANA ORTIZ 

KEVIN JOSE 
704122039 

Solicitud de pago por cuotas, 

semestre 2014-II. 

Problemas económicos sin 

soporte 

No se aprueba la solicitud de 

matrícula financiera financiada 

para el periodo 2014-2, el 

solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud 

16 

1129511951 CC 
GONZALEZ SANTIAGO 

OSCAR DAVID 
0 

Solicitud de pago de matrícula 

financiera para el periodo 2014-

II. 

Problemas económicos sin 

soporte 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 
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salvo con la institución. 

17 

1140849516 CC 
MERCADO ESMERAL 

GUSTAVO ADOLFO 
651122141 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

Se corroboran los soportes 

presentados que generaron al 

estudiante calamidad economica  

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

18 

1140845109 CC 
PINO REDONDO 

ENRIQUE MARIO 
0 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

Problemas económicos sin 

soporte 

No se aprueba la solicitud de 

matrícula financiera financiada 

para el periodo 2014-2, el 

solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud 

19 

1069484242 CC 
HOYOS SERPA ANA 

MARIA 
451121031 

Solicitud de pago de la deuda 

del semestre anterior 2014-I y 

pago por cuotas para el 

semestre 2014-II 

Se corroboran los soportes 

médicos adjuntados por el 

estudiante con el consultorio 

médico de la Universidad  

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

20 

1043012207 CC 
SOTO GAVIRIA SANDRA 

MARCELA 
504122091 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

pérdida del trabajo del padre, sin 

soportes 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

21 

1043011722 CC 
MORALES MERCADO 

MAIROLYS JOHANA 
504122087 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

Problemas económicos sin 

soporte 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 
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22 

94101416733 TI 
ALVAREZ SARMIENTO 

ANA MERCEDES 
504122089 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

Madre soltera ayuda al papa, sin 

soportes 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

23 

1043014429 CC 
GARCIA JULIO LUCIA 

DEL ROSARIO 
504122081 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

Sin apoyo económico, sin 

soporte 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

24 

1043011792 CC 
DITTA JIMENEZ 

ADOLFO JOSE 
504122080 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

sin recursos, moto taxista, sin 

soportes 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

25 

94072111430 TI 
JIMENEZ SILVERA 

KAREN MARGARITA 
504122093 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

Problemas económicos sin 

soporte 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

26 

1043007516 CC 
PALACIN BARRIOS 

YOELSY  
504122092 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

Problemas económicos sin 

soporte 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

27 1043004819 CC 
GOMEZ PENENREY 

504122077 Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

Problemas económicos sin Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 
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FERNANDO  incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

soporte cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

28 

93122225680 TI 
LOPEZ PUELLO ALEX 

JAVIER 
201111043 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

Problemas familiares sin soporte No se aprueba la solicitud de 

matrícula financiera financiada 

para el periodo 2014-2, el 

solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud 

29 

96022608662 TI 
ARIAS ESCOBAR 

CARLOS ALBERTO 
704132070 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

2 hermanos en la universidad, 

uno en bachillerato y madre sin 

trabajo, sin soporte  

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

30 

1102831603 CC 
TURIZO SANTOS 

RONALD DAVID 
323121298 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

quedó sin trabajo, sin soporte No se aprueba la solicitud de 

matrícula financiera financiada 

para el periodo 2014-2, el 

solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud 

31 

1140863982 CC 
PADILLA BARRIOS 

JORGE ELIECER 
503112072 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

Se corroboran los soportes 

presentados que generaron al 

estudiante calamidad económica  

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

32 

1140827383 CC 
CARPINTERO BERBESI 

JOSE MIGUEL 
158122016 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

Quedo sin trabajo, sin soportes. 

Estudiante en riesgo de desertar 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 
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semestre anterior 2014-I. según SPADIES. agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

33 

1044428499 CC 
SALAZAR CERA CARLOS 

MARIO 
601101016 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

padres desempleados, sin 

soportes 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

34 

32751917 CC 
BERBESI VERGARA 

IBON ESTHER 
401071041 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

quedo sin trabajo, sin soportes. 

hijo y esposo en la universidad 

(confirmar con bienestar si este 

es el caso de la hija en U 

privada) 

No se aprueba la solicitud de 

matrícula financiera financiada 

para el periodo 2014-2, el 

solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud,  

35 

 

1140846140 CC 
SANJUAN FERRER 

STEFFANY  
502092052 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

Esposo sin trabajo, sin soportes 

y embarazo  

Se corroboran los soportes 

médicos adjuntados por el 

estudiante con el consultorio 

médico de la Universidad  

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

36 

94062022994 TI 
MARINO BAUTISTA 

CARMEN CECILIA 
320132250 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

Padre quedo sin trabajo, sin 

soporte 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

37 

97072516234 TI 
DE LA HOZ MOLINA 

GERALDIN  
651141290 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

problemas económicos, sin 

soporte 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 
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salvo con la institución. 

38 

1044423322 CC 
MALDONADO OLEA 

ANA MARIA 
502141042 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

Se verifica situación de 

calamidad como cabeza de 

familia  

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

39 

1140866268 CC 
MARTINEZ PEREZ LUZ 

DARIZ 
505111058 

Solicitud del pago de la última 

cuota del semestre 2014-1. 

Monitora de Bienestar 

Universitario, se atrasó por el 

pago de los monitores del 

periodo 2014-1 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

40 

1129521900 CC 
BORJA VERA ISMAEL 

GUILLERMO 
316092070 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

Se corroboran los soportes 

presentados que le impidieron 

realizar el pago  

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

41 

53028329 CC 
ZAPATA QUINTERO 

ORIANNA  
324141337 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

No tenia la plata Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

42 

91032510367 TI 
TORRES RODRIGUEZ 

YESID ARTURO 
651081426 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

hermano desempleado, madre 

sostiene y quedó sin trabajo, sin 

soportes 

No se aprueba la solicitud de 

matrícula financiera financiada 

para el periodo 2014-2, el 

solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud 
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43 

95012508116 TI 
MIRANDA VIZCAINO 

LAURA VANESSA 
703111061 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

Padre enfermo convulsiona  No se aprueba la solicitud de 

matrícula financiera financiada 

para el periodo 2014-2, el 

solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud 

44 

22669382 CC 
CANTILLO CUADROS 

ANGELA MARIA 
602141013 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

Quedo sin trabajo, sin soportes 

Estudiante en riesgo de desertar 

según SPADIES. 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

45 

1140838981 CC 
CONSUEGRA ATENCIA 

DAVID ENRIQUE 
501111055 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

Quedó sin empleo, sin soportes Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

46 

1032453480 CC 
RIVERA BERNAL LUIS 

MIGUEL 
651132057 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

Sufrio accidente de moto, sin 

soportes 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

47 

1045695444 CC 
PEREZ HERRERA 

ALFREDO JUNIOR 
342132023 

Solicitud de pago por cuotas del 

periodo académico 2014-II. 

padre de familia, independiente, 

estaba sin trabajo, sin soportes 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

48 7641101 CC 
LARA DIAZ LEYBER 

101052032 Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

problemas económicos, asin No se aprueba la solicitud de 

matrícula financiera financiada 
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DANIEL  incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

soportes para el periodo 2014-2, el 

solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud 

49 

33221441 CC 
ROCHA LENGUA DILIA 

ROSA 
342122017 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

problemas económicos, sin 

soportes 

No se aprueba la solicitud de 

matrícula financiera financiada 

para el periodo 2014-2, el 

solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud 

50 

88112780275 TI 
ARRIETA CARBONO 

KATIA MILENA 
203062025 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

crisis económica familiar, sin 

soportes 

 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

51 

8486536 CC 
JIMENEZ GALVIS 

JARRINZON LUIS 
702061055 

Solicitud de ampliación de fecha 

para pago de cuotas de 

matrícula financiera periodo 

academico 2014-II 

problemas económicos, sin 

soportes 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

52 

1045698986 CC 
SANCHEZ GOMEZ 

FARID DE JESUS 
602132029 

Solicitud de ampliación de fecha 

para pago de cuotas de 

matrícula financiera periodo 

academico 2014-I 

venta informal al interior de la 

universidad, sin soportes  

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

53 

72297777 CC 
PABA MEZA HUGO 

ARMANDO 
0 

Solicitud de pago de matrícula 

financiera para el periodo 2014-

II. 

Aprobado, estudante nuevo , 

ampliación fecha para matrícula 

financiera hasta el día 06 de 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 
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agosto agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

54 

72340418 CC 
CHARRIS OLMOS 

JHAN CARLOS 
201072022 

Solicitud de ampliación de fecha 

para pago de cuotas de 

matrícula financiera periodo 

academico 2014-I 

problemas económicos, sin 

soportes. 

Estudiante en riesgo de desertar 

según SPADIES. 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

55 

93042108489 TI 

VERGARA 

ORDOÑEZ RAY 

STIVEN 

701112164 

Solicitud de pago de la cuota del 

periodo 2014-I, y pago por cuota 

de la matrícula financiera del 

periodo académico  2014-II. 

padre con imposibilidad 

económica de pagar, con 

soporte 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

56 

1129577258 CC 
DE LA HOZ MACIAZ 

ANA MARIA 
318052048 

Solicitud de ampliación de fecha 

para pago de cuotas de 

matrícula financiera periodo 

academico 2014-I 

Solicito retiro del periodo y le fue 

negado 

No se aprueba la solicitud de 

matrícula financiera financiada 

para el periodo 2014-2, el 

solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud 

57 

1047224256 CC 
JIMENEZ OTERO 

SERGIO LUIS 
704082123 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

Pérdida de empleo de la madre Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

58 

1143119453 CC 
ARDILA MEZA IVAN 

DARIO 
702122242 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

trabajo sin ingresos fijos, sin 

soportes 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 
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salvo con la institución. 

59 

1140825986 CC 

DELBARRE 

SOLANO NELSY 

CAROLINA 

651091309 

Solicitud de pago de la cuota del 

periodo 2014-I, y pago por cuota 

de la matrícula financiera del 

periodo académico  2014-II. 

no tenía dinero, sin soporte No se aprueba la solicitud de 

matrícula financiera financiada 

para el periodo 2014-2, el 

solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud 

60 

1042996427 CC 
LATORRE AREVALO 

MARIA MARGARITA 
332102029 

Solicitud de autorización para 

pago de cuotas atrasadas 2013-

2 y pago por cuotas periodo 

2014-2, no lo realizo por 

calamidad doméstica no 

especifica 

Calamidad familiar, sin soportes 

Estudiante en riesgo de desertar 

según SPADIES. 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

61 

1140857082 CC 
HERNÁNDEZ ORTIZ 

SAMUEL MEDARDO 
702132276 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

Descuido para pagar 

Estudiante en riesgo de desertar 

según SPADIES. 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

62 

1143148181 CC 

JIMENEZ 

CASTAÑEDA ELVIA 

STELLA 

504131057 

Solicitud de acogerse al sistema 

de pago propuesto por la 

Universidad. 

Enfermedad del padre 

Se corroboran los soportes 

presentados que le impidieron 

realizar el pago  

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

63 

8486151 CC 
CONRADO VILORIA 

YAISON GASPAR  
451062004 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

Muerte del padre, sin soporte No se aprueba la solicitud de 

matrícula financiera financiada 

para el periodo 2014-2, el 

solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud 
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64 

97072908019 TI 

GONZÁLEZ 

PALACIO 

ALEJANDRA MARÍA 

324141329 

Solicitud de pago por cuotas de 

la matrícula financiera del 

periodo academico 2014-II. 

no pago Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

65 

1140846183 CC 
LUNA CHAPARRO 

ANDRES DAVID 
101141031 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

Se le olvido pagar 

Estudiante en riesgo de desertar 

según SPADIES. 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

66 

88102455961 TI 
GARCIA HERRERA 

YHONN HENRRY 
703062026 

Solicitud de ampliación de fecha 

para pago de cuotas de 

matrícula financiera periodo 

académico 2014-I 

Difícil situación económica, sin 

soportes 

No se aprueba la solicitud de 

matrícula financiera financiada 

para el periodo 2014-2, el 

solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud 

67 

1004435127 CC 
MERIÑO ROBLES 

FREDDY RAFAEL 
321132078 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

fuerza mayor, sin soportes Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

68 

98773715 CC* 

OROZCO DE LA 

CRUZ LUIS 

ALBERTO 

702101013 

Solicitud de pago de la cuota del 

periodo académico 2014-I y 

solicitud de pago por cuotas de 

la matrícula financiera para el 

periodo académico 2014-II. 

no tenía dinero. 

Estudiante en riesgo de desertar 

según SPADIES. 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

69 8743964 CC PEREZ ESCOBAR 

NELSON RAFAEL 

502111024 Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

calamidad familiar madre, con Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 
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502111024 incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

soporte cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

70 

1140825986 CC 

DELBARRE 

SOLANO NELSY 

CAROLINA 

651091309 

Solicitud de pago de la cuota del 

período académico 2014-I y 

solicitud de pago por cuotas de 

la matrícula financiera para el 

periodo académico 2014-II. 

no tenia dinero No se aprueba la solicitud de 

matrícula financiera financiada 

para el periodo 2014-2, el 

solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud 

71 

95051811314 TI 
RODRIGUEZ PEÑA 

JESICA PAOLA 
504132078 

Solicitud de pago de la cuota del 

período académico 2014-I y 

solicitud de pago por cuotas de 

la matrícula financiera para el 

periodo académico 2014-II. 

problema familiar, sin soporte Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

72 

96082226920 TI 
BOLIVAR DIAZ 

JERSON ENRRIQUE 
504132072 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo academico 

2014-II. 

padre desempleado Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

73 

43693824 CC 
TERAN ROSARIO 

ERMA LUZ 
340112024 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

no tenía dinero No se aprueba la solicitud de 

matrícula financiera financiada 

para el periodo 2014-2, el 

solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud 

74 

1043004595 CC 

ESCORCIA 

RODRIGUEZ 

YERALDIN TERESA 

504132068 

Solicitud de pago de la cuota del 

período académico 2014-I y 

solicitud de pago por cuotas de 

la matrícula financiera para el 

padre sin empleo, sin soporte Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 
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periodo académico 2014-II. agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

75 

1001867461 TI 

SARMIENTO 

RAMIREZ JOHAN 

ALEJANDRO 

504132084 

Solicitud de pago de la cuota del 

período académico 2014-I y 

solicitud de pago por cuotas de 

la matrícula financiera para el 

periodo académico 2014-II. 

padres enfermos, sin soportes Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

76 

22624902 CC 

MALDONADO 

PINEDA MILEIDE 

MARGARITA 

0 

Solicitud de pago de la cuota del 

período académico 2014-I y 

solicitud de pago por cuotas de 

la matrícula financiera para el 

periodo académico 2014-II. 

situacion lamentable, sin 

soportes 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

77 

96082524310 TI 

DOMINGUEZ 

ALVAREZ PAOLA 

ANDREA 

504131080 

Solicitud de pago de la cuota del 

período académico 2014-I y 

solicitud de pago por cuotas de 

la matrícula financiera para el 

periodo académico 2014-II. 

se le acumularon las cuotas Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

78 

94100118623 TI 
BAHOQUE SANTOS 

JAIRO ALONZO 
504131076 

Solicitud de pago de la cuota del 

período académico 2014-I y 

solicitud de pago por cuotas de 

la matrícula financiera para el 

periodo académico 2014-II. 

se le acumularon las cuotas Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

79 

94122412800 TI 

CUENTAS 

NAVARRO ROBIN 

DE JESUS 

504131071 

Solicitud de pago de la cuota del 

período académico 2014-I y 

solicitud de pago por cuotas de 

la matrícula financiera para el 

periodo académico 2014-II. 

se le acumularon las cuotas Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 
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salvo con la institución. 

80 

94120114004 TI 
GAVIRIA OROZCO 

BRAYAN DAVID 
504131084 

Solicitud de pago de la cuota del 

período académico 2014-I y 

solicitud de pago por cuotas de 

la matrícula financiera para el 

periodo académico 2014-II. 

se le acumularon las cuotas Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

81 

1069467106 TI 

ALGARIN CAMPO 

LORENA DEL 

CARMEN 

504131072 

Solicitud de pago de la cuota del 

período académico 2014-I y 

solicitud de pago por cuotas de 

la matrícula financiera para el 

periodo académico 2014-II. 

se le acumularon las cuotas Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

82 

1048211375 CC 

ARTETA NAVAS 

SHELLY 

STEPHANIE 

504131081 

Solicitud de pago de la cuota del 

período académico 2014-I y 

solicitud de pago por cuotas de 

la matrícula financiera para el 

periodo académico 2014-II. 

se le acumularon las cuotas Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

83 

96012009795 TI 
DIAZ DIAZ DIANYS 

ROSA 
504131073 

Solicitud de pago de la cuota del 

período académico 2014-I y 

solicitud de pago por cuotas de 

la matrícula financiera para el 

periodo académico 2014-II. 

se le acumularon las cuotas Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

84 

1043012519 CC 

PATIÑO 

CORONADO 

MIGUEL ANTONIO 

504131070 

Solicitud de pago de la cuota del 

período académico 2014-I y 

solicitud de pago por cuotas de 

la matrícula financiera para el 

periodo académico 2014-II. 

se le acumularon las cuotas Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 
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85 

95071810616 TI 
SOLAEZ ARRIETA 

CECI JUDITH 
504131075 

Solicitud de pago de la cuota del 

período académico 2014-I y 

solicitud de pago por cuotas de 

la matrícula financiera para el 

periodo académico 2014-II. 

se le acumularon las cuotas Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

86 

1045698776 CC 
MERCADO DIAZ 

MIGUEL ANGEL 
152102058 

Solicitud de pago de la cuota del 

período académico 2014-I y 

solicitud de pago por cuotas de 

la matrícula financiera para el 

periodo académico 2014-II. 

Perdió el trabajo, sin soportes No se aprueba la solicitud de 

matrícula financiera financiada 

para el periodo 2014-2, el 

solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud 

87 

85127796 CC 

ESCALANTE 

JIMENEZ MARTIN 

JOSE 

204062050 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

Perdió el trabajo, sin soportes 

Estudiante en riesgo de desertar 

según SPADIES. 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

88 

1022377211 CC 
ENCISO HUERTAS 

JONATHAN STEVEN 
602122021 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

Problemas laborales, sin 

soportes. Estudiante en riesgo 

de desertar según SPADIES. 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

89 

1051655490 CC 
MEJIA ALVARADO 

LUIS ALBERTO 
333081053 

Solicitud del pago de la cuota 

correspondiente al periodo 

académico 2014-I, para 

sustentación de trabajo de 

grado. 

perdio el trabajo, sin soporte Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

90 55229779 CC 
CABALLERO 

152141014 Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo academico 

Se corroboran los soportes 

presentados que le impidieron 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 
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VARGAS LUZ MERY 2014-II. realizar el pago  

Problemas socio económicos 

Estudiante en riesgo de desertar 

según SPADIES. 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

91 

72052043 CC 
ARAQUE MIER 

JESUS RAFAEL 
704061056 

Solicitud de pago de la cuota del 

período académico 2014-I y 

solicitud de pago por cuotas de 

la matrícula financiera para el 

periodo académico 2014-II. 

problema médico de hija, Se 

corroboran los soportes 

presentados que le impidieron 

realizar el pago   

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

92 

91101227273 TI 

HERNANDEZ 

GONZALEZ LICETH 

MARGARITA 

703092259 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

sufrio accidente, Se corroboran 

los soportes presentados que le 

impidieron realizar el pago  

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

93 

93010817534 TI 
PARRA ORTIZ 

HELEN MARGARITA 
332102038 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

Calamidad familiar, sin soportes 

Estudiante en riesgo de desertar 

según SPADIES. 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

94 

9177051 CC 
VIANA FONTALVO 

LUIS CARLOS 
651131126 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

padre de gemelos, sin trabajo, 

un hijo enfermo. Se corroboran 

los soportes presentados que le 

impidieron realizar el pago 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

95 
94103015418 TI 

BOLIVAR MENDOZA 

KATTY LORENA 
321112420 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

problemas económicos 

familiares, sin soportes 

No se aprueba la solicitud de 

matrícula financiera financiada 

para el periodo 2014-2, el 
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semestre anterior 2014-I. solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud 

96 

91021527535 TI 
MENCO CASTRO 

MADELEY 
310081257 

Solicitud de pago de la cuota del 

período académico 2014-I y 

solicitud de pago por cuotas de 

la matrícula financiera para el 

periodo académico 2014-II. 

Padre perdió el trabajo, sin 

soportes 

No se aprueba la solicitud de 

matrícula financiera financiada 

para el periodo 2014-2, el 

solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud 

97 

44159166 CC 
CASTRO BAENA 

DOLORES MARIA 
652091179 

Solicitud de pago por cuotas de 

la matrícula financiera para el 

periodo académico 2014-II 

fallecimiento de la abuela, sin 

soportes 

No se aprueba la solicitud de 

matrícula financiera financiada 

para el periodo 2014-2, el 

solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud 

98 

92061878191 TI 
SILVA RAMOS 

KARENT PATRICIA 
652102392 

Solicitud de pago de la cuota del 

período académico 2014-I y 

solicitud de pago por cuotas de 

la matrícula financiera para el 

periodo académico 2014-II. 

Perdió el trabajo, sin soportes No se aprueba la solicitud de 

matrícula financiera financiada 

para el periodo 2014-2, el 

solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud 

99 

1043011509 CC 

MARRIAGA 

MORENO JESUS 

MANUEL 

0 

Solicitud de pago de la cuota del 

período académico 2014-I y 

solicitud de pago por cuotas de 

la matrícula financiera para el 

periodo académico 2014-II. 

padre desempleado, sin 

soportes 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

100 

1045668570 CC 
ROJAS VARGAS 

ORLANDO RAFAEL 
652141184 

Solicitud de pago de las cuotas 

atrasadas de la matrícula 

financiera del periodo 

académico 2014-I. 

madre con cáncer, Se 

corroboran los soportes 

presentados que le impidieron 

realizar el pago 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 
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salvo con la institución. 

101 

1044428276 CC 

CASTELLAR 

ANDRADE 

FAYZULIE JANELLA 

507122066 

Solicitud de pago de cuotas 

atrazadas periodo 2014-1 y 

financiación del periodo 2014-2 

no pago por enfermedad del 

padre 

Padre enfermo, Se corroboran 

los soportes presentados que le 

impidieron realizar el pago 

  

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

102 

32763992 CC 

DURAN 

CERVANTES 

ELVIRA ELENA 

337102436 

Solicitud de pago de la cuota del 

período académico 2014-I y 

solicitud de pago por cuotas de 

la matrícula financiera para el 

periodo académico 2014-II. 

Problemas medicos, Se 

corroboran los soportes 

presentados que le impidieron 

realizar el pago 

 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

103 

1129498413 CC 
COLON ACEVEDO 

YAIRA ALEJANDRA 
334062003 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

Perdio el trabajo 

Estudiante en riesgo de desertar 

según SPADIES. 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

104 

7596500 CC 

BERMUDEZ 

JIMENEZ ANDRES 

SEGUNDO 

0 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

problema económico, sin 

soporte 

No se aprueba la solicitud de 

matrícula financiera financiada 

para el periodo 2014-2, el 

solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud 

105 

1129543013 CC 

MEDRANO 

CAMARGO RENZY 

JOSE 

201082020 

Solicitud de pago de la cuota del 

período académico 2014-I y 

solicitud de pago por cuotas de 

la matrícula financiera para el 

periodo académico 2014-II. 

problemas económicos, sin 

soportes 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 
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106 

72273692 CC 

 

S BENITEZ 

ORLANDO DAVID 

652112077 

Solicitud de pago de la cuota del 

período académico 2014-I y 

solicitud de pago por cuotas de 

la matrícula financiera para el 

periodo académico 2014-II. 

perdió el trabajo, sin soportes No se aprueba la solicitud de 

matrícula financiera financiada 

para el periodo 2014-2, el 

solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud 

107 

1143114251 CC 

ALANDETE 

MARTINEZ JUAN 

DAVID 

652092276 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

estaba desempleado, sin 

soportes 

No se aprueba la solicitud de 

matrícula financiera financiada 

para el periodo 2014-2, el 

solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud 

108 

1042994705 CC 
SOLANO MUÑOZ 

JOSELIN 
310042087 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

problemas económicos sin 

soportes 

No se aprueba la solicitud de 

matrícula financiera financiada 

para el periodo 2014-2, el 

solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud 

109 

1047340235 CC 

BERMEJO 

TORREGROSA 

MICHELL 

652132108 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

perdio el empleo, Se corroboran 

los soportes presentados que le 

impidieron realizar el pago 

 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

110 

95040910078 TI 
REAL USECHE 

JULIANA ANDREA 
501132110 

Solicitud de pago de las cuotas 

de la matricula financiera del 

periodo academico 2014-I 

padre perdio el trabajo por 

enfermedad, Se corroboran los 

soportes presentados que le 

impidieron realizar el pago 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

111 1140832661 CC 
LEONES REYES 

701081265 Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

hermano responde 

económicamente por el 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 
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ERICK JOSE incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

estudiante y perdió el empleo, 

sin soportes 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

112 

1045728512 CC 
LOPEZ PICO LAURA 

MARCELA 
603141007 

Solicitud de pago de las cuotas 

de la matricula financiera del 

periodo academico 2014-I 

madre perdió el empleo sin 

soportes 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

113 

72169784 CC 
BLANCO PALACIO 

MARCO TULIO 
337071017 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

no tenia dinero No se aprueba la solicitud de 

matrícula financiera financiada 

para el periodo 2014-2, el 

solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud 

114 

32879106 CC 
COELLO CHAPMAN 

MERY LUZ 
311111141 

Solicitud de pago de las cuotas 

atrasadas en el programa de 

Licenciatura en ciencias sociales 

2014-1 que le fueron 

trasladadas al nuevo programa 

LICENCIATURA EN 

EDUCAICON ARTISTICA  

perdió el trabajo, Estudiante 

nuevo con deuda de programa 

anterior  

Estudiante en riesgo de desertar 

según SPADIES. 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

115 

1140857967 CC 
ESPITIA PINEDA 

ELENA JUDITH 
316101010 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

problemas familiares, sin 

soporte 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

116 
1045703625 CC GUTIERREZ 

VILLARREAL LUIS 

702091017 
Solicitud de pago de la cuota del 

período académico 2014-I y 

solicitud de pago por cuotas de 

Nada No se aprueba la solicitud de 

matrícula financiera financiada 

para el periodo 2014-2, el 
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ENRRIQUE la matrícula financiera para el 

periodo académico 2014-II. 

solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud 

117 

93021508371 TI 

CARDONA 

GONZALEZ 

LUZALEX ESTHER 

451092060 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

no tenia dinero No se aprueba la solicitud de 

matrícula financiera financiada 

para el periodo 2014-2, el 

solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud 

118 

1047340133 CC 
SAMPAYO RUIZ 

YULIBETH 
320132286 

Solicitud de pago de la cuota del 

período académico 2014-I y 

solicitud de pago por cuotas de 

la matrícula financiera para el 

periodo académico 2014-II. 

Problemas personales y 

familiares, sin soportes 

Estudiante en riesgo de desertar 

según SPADIES. 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

119 

72309137 CC 
GRASS PATERNINA 

RAUL EDUARDO 
339141008 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

Nada Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

120 

1045169139 CC 
PACHECO SALAS 

DAMIAN RAFAEL 
101092048 

Solicitud de pago de la cuota del 

período académico 2014-I y 

solicitud de pago por cuotas de 

la matrícula financiera para el 

periodo académico 2014-II. 

no tenia dinero No se aprueba la solicitud de 

matrícula financiera financiada 

para el periodo 2014-2, el 

solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud 

121 

1043872084 CC 
RUA MALDONADO 

DARKIN RICARDO 
320132292 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

motivos personales, sin soportes Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 
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salvo con la institución. 

122 

8731970 CC 
FREITE VALLE 

MARCO TULIO 
323132093 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

desempleado, sin soprotes No se aprueba la solicitud de 

matrícula financiera financiada 

para el periodo 2014-2, el 

solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud 

123 

1042432186 CC* 
PARDO DE ALBA 

JOSE FARID 
313101101 

Solicitud de pago de la cuota del 

período académico 2014-I y 

solicitud de pago por cuotas de 

la matrícula financiera para el 

periodo académico 2014-II. 

no le habían cancelado en el 

trabajo, sin soprotes 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

124 

1140839561 TI 
OYAGA DE LUQUE 

OSCAR DAVID 
651131175 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

problemas económicos, sin 

soportes 

No se aprueba la solicitud de 

matrícula financiera financiada 

para el periodo 2014-2, el 

solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud 

125 

96041126083 TI 
HON BORRERO 

JONATHAN 
651141262 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I. 

la madre es cabeza de hogar 

con muchos gastos por viaje de 

inmersión en lengua en Arizona 

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución. 

126 

1001866285 CC 
BLANCO MERCADO 

DAIMER JOSE 
504132067 

Solicitud de pago por cuotas 

para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I 

Padre le inmovilizaron el 

vehículo, sin soportes  

No se aprueba la solicitud de 

matrícula financiera financiada 

para el periodo 2014-2, el 

solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud 
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127 

22515613 CC 
SILVERA SILVERA 

ALBA LUZ 
0 

cuotas para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I 

Por estar desempleada, sin 

soportes 

Solicitud de matrícula financiera 

financiada para el periodo 2014-2, 

el solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud 

128 

72023309 CC 
SARMEINTO PEREZ 

NELSON MIGUEL 
0 

cuotas para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I 

No tiene trabajo, padre cabeza 

de familia  

Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución 

129 

1042353198 CC 

ACENDRA 

RETAMOZO LILI 

VANESSA 

0 

cuotas para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I 

Problemas económicos, sin 

soportes 

Solicitud de matrícula financiera 

financiada para el periodo 2014-2, 

el solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud 

130 

114085967 CC 
ESPITIA PINEDA 

ELENA JUDITH 
316101010 

cuotas para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I 

Motivos familiares, sin soportes Solicitud de matrícula financiera 

financiada para el periodo 2014-2, 

el solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud 

131 

1140862117 CC 
PALACIO KREIS 

KAREN 
0 

cuotas para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I 

Acudiente sin trabajo, sin 

soportes 

Solicitud de matrícula financiera 

financiada para el periodo 2014-2, 

el solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud 

132 

1066518066 CC 

ARABIA MARQUEZ 

ANDRES 

FERNANDO  

0 

cuotas para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I 

Motivos económicos, sin 

soportes 

Solicitud de matrícula financiera 

financiada para el periodo 2014-2, 

el solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud 
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133 

1129515054 CC 
GOMEZ SALAS 

CARLOS 
0 

cuotas para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I 

Disminución del trabajo, sin 

trabajo  

Solicitud de matrícula financiera 

financiada para el periodo 2014-2, 

el solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud 

134 

1047224256 CC 
JIMÉNEZ OTERO 

SERGIO LUIS 
0 

cuotas para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I 

Motivos económicos, sin 

soportes 

Solicitud de matrícula financiera 

financiada para el periodo 2014-2, 

el solicitante es reincidente en no 

pago. No presenta soportes a su 

solicitud. 

135 

1143136924  

 

RIVERA ALVARADO 

KEVIN 

321132119 

cuotas para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I 

Motivos económicos. Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución 

136 

1129508500 
 

 

CC 

 

GUTIERREZ BOSSA 

JORGE RAFAEL 

601141023 

cuotas para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I 

Motivos económicos. Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución 

137 

72295491 CC 
GUTIÉRREZ BOSSA 

JAIRO RAFAEL 
602131013 

cuotas para el periodo 2014-II, 

incluyendo la deuda del 

semestre anterior 2014-I 

Motivos económicos. Se aprueba financiación matricula 

financiera periodo 2014-2 en dos 

cuotas 25% y 75%, podrá 

solicitarla hasta el día 15 de 

agosto. Requisito: estar a paz y 

salvo con la institución 

 


