28 de septiembre de 2021

La Subdirección de Bienestar Universitario informa que ésta publicación corresponde a los
resultados del procedimiento de Fraccionamiento de Matrícula para el semestre II – 2021, en el
cual están relacionados 7 estudiantes, donde a 4 les fue aprobada la solicitud y los 3 restantes no
se les aprobo debido a que realziaron proceso de Amnistia.
Se informa a las y los estudiantes beneficiados que los tres (3) recibo de pago podrán ser
descargados a través del link: http://complementarios.pedagogica.edu.co/recibosSIAFI/index.jsp a
partir del 1 de octubre de 2021, por tanto, deben ser cancelados sin excepción en las fechas
establecidas. Se sugiere descargar los tres (3) recibos una vez se expidan, con el propósito de que
no se presenten contratiempos a la hora de pagar las respectivas cuotas.
Respetado estudiante recuerde que el primer pago corresponde al 30% del valor de los derechos
de matrícula más valores correspondientes a la expedición o renovación de carné y seguro
estudiantil. El plazo para realizar este pago vence a los diez (10) días hábiles siguientes a la
generación del recibo de derechos de matrícula.
El segundo y tercer pago equivalente cada uno al 35% del valor de la matrícula ordinaria, el cual
debe ser cancelado la segundo cuota en la 8 semana del semestre y la tercer cuota en la 12 ava
semana del semestre.
No.

1
2
3

NOMBRES Y APELLIDOS

LAURA VALENTINA
MARTIN VARGAS
JUAN SANTIAGO
SARMIENTO
JUAN CAMILO PINZON
ALFONSO

DOCUMENTO
DE IDENTIDAD

LICENCIATURA

CÓDIGO

ESTADO DE LA
SOLICITUD

1001066981

BIOLOGIA

2021210032

APROBADA

1032495486

MUSICA

2018275044

APROBADA

1030641501

COMUNITARIA

2020253029

APROBADA

4

JUAN PABLO RICO
QUINTERO

1072701808

MUSICA

2013175047

APROBADA

A continuación, se relacionan las solicitudes no aprobadas, debido a que por contar con Amnistia el proceso
de Fraccionamiento de Matrícula no aplica.
No.
1
2
3

NOMBRES Y APELLIDOS

JULIAN MAURICIO
SIERRA OLARTE
LORENA MARITZA
ESPEJO FANDINO
WILLIAM ANDREY
ROCHA HERNANDEZ

DOCUMENTO
DE IDENTIDAD

LICENCIATURA

CIENCIAS
1032399044 SOCIALES
DISEÑO
53050304 TECNOLOGIO
1073678662 EDUCACIÓN FISICA

CÓDIGO

ESTADO DE LA
SOLICITUD

2007260062 NO APROBADA
2008101029 NO APROBADA
2011220071 NO APROBADA

