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Becas Internas No Aprobadas  Cuatrimestre septiembre-diciembre 2022- Motivos 

 

NO. 
FOLIO BECA 

INTERNA 
MATRÍCULA CARRERA CUATRIMESTRE TIPO DE BECA MOTIVOS 

1 BI/03/2022/02 OC2019S005 ILI 10 Académica 

No aprobada, incumple uno de los requisitos 
de la beca Académica de la cláusula tercera, 
el punto No. 4 la boleta de calificaciones del 
cuatrimestre próximo anterior NO contiene el 
resultado numérico de cada materia. 

2 BI/03/2022/03 OC2019S039 ILI 10 Académica 

No aprobada, incumple uno de los requisitos 
de la beca Académica de la cláusula tercera, 
el punto No. 4 la boleta de calificaciones del 
cuatrimestre próximo anterior NO contiene el 
resultado numérico de cada materia. 

3 BI/03/2022/05 GA2020S056 GAS 7 
Beca por algún tipo de 

discapacidad física 

No aprobada, incumple uno de los requisitos 
de la beca Académica de la cláusula tercera, 
el punto No. 4 la boleta de calificaciones, el 
estudiante no presenta la boleta de 
calificaciones del cuatrimestre próximo 
anterior, presenta el resultado del 
cuatrimestre enero-abril 2022. 

4 BI/03/2022/07 OC2019S102 ILI 10 Académica 

No aprobada, incumple uno de los requisitos 
de la beca Académica de la cláusula tercera, 
el punto No. 4 la boleta de calificaciones del 
cuatrimestre próximo anterior NO contiene el 
resultado numérico de cada materia. 

5 BI/03/2022/09 TD2019S003 ITIEV 10 Académica 

No aprobada, incumple uno de los requisitos 
de la beca Académica de la cláusula tercera, 
el punto No. 4 la boleta de calificaciones del 
cuatrimestre próximo anterior NO contiene el 
resultado numérico de cada materia y no 
indica el cuatrimestre de las calificaciones 
obtenidos que reporta. 



6 BI/03/2022/10 OC2019S051 ILI 10 Académica 

No aprobada, incumple uno de los requisitos 
de la beca Académica de la cláusula tercera, 
el punto No. 4 la boleta de calificaciones del 
cuatrimestre próximo anterior NO contiene el 
resultado numérico de cada materia. 

7 BI/03/2022/12 OC2019S036 ILI 10 Académica 

No aprobada, incumple uno de los requisitos 
de la beca Académica de la cláusula tercera, 
el punto No. 4 la boleta de calificaciones del 
cuatrimestre próximo anterior NO contiene el 
resultado numérico de cada materia. 

8 BI/03/2022/16 OC2019S037 ILI 10 Académica 

No aprobada, incumple uno de los requisitos 
de la beca Académica de la cláusula tercera, 
el punto No. 4 la boleta de calificaciones del 
cuatrimestre próximo anterior NO contiene el 
resultado numérico de cada materia. 

9 BI/03/2022/20 TU2019S008 LGD 10 Académica 

No aprobada, incumple uno de los requisitos 
de la beca Académica de la cláusula tercera, 
el punto No. 4 la boleta de calificaciones del 
cuatrimestre próximo anterior, la copia de 
calificaciones NO tiene el cuatrimestre al que 
corresponden sus resultados académicos. 

10 BI/03/2022/28 OC2019S032 ILI 10 Académica 

No aprobada, incumple uno de los requisitos 
de la beca Académica de la cláusula tercera, 
el punto No. 4 la boleta de calificaciones del 
cuatrimestre próximo anterior NO contiene el 
resultado numérico de cada materia. 

11 BI/03/2022/29 TU2019S005 LGD 10 Académica 

No aprobada, porque rebasa el 20% de la 
matrícula regular del Programa Educativo. 
Esto con base a la cláusula segunda de la 
convocatoria de becas correspondiente al 
cuatrimestre sep-dic 2022.  

12 BI/03/2022/30 20173TU045 LGD 10 Académica 

No aprobada, porque rebasa el 20% de la 
matrícula regular del Programa Educativo. 
Esto con base a la cláusula segunda de la 
convocatoria de becas correspondiente al 
cuatrimestre sep-dic 2022. 

13 BI/03/2022/32 TU2019S002 LGD 10 Académica 

No aprobada, porque rebasa el 20% de la 
matrícula regular del Programa Educativo. 
Esto con base a la cláusula segunda de la 
convocatoria de becas correspondiente al 
cuatrimestre sep-dic 2022. 

14 BI/03/2022/33 TU2019S010 LGD 10 Académica 

No aprobada, porque rebasa el 20% de la 
matrícula regular del Programa Educativo. 
Esto con base a la cláusula segunda de la 
convocatoria de becas correspondiente al 



cuatrimestre sep-dic 2022. 

15 BI/03/2022/34 TU2019S007 LGD 10 Académica 

No aprobada, porque rebasa el 20% de la 
matrícula regular del Programa Educativo. 
Esto con base a la cláusula segunda de la 
convocatoria de becas correspondiente al 
cuatrimestre sep-dic 2022. 

16 BI/03/2022/37 TU2019S015 LGD 10 Académica 

No aprobada, porque rebasa el 20% de la 
matrícula regular del Programa Educativo. 
Esto con base a la cláusula segunda de la 
convocatoria de becas correspondiente al 
cuatrimestre sep-dic 2022. 

17 BI/03/2022/38 TU2018S037 LGD 10 Académica 

No aprobada, porque rebasa el 20% de la 
matrícula regular del Programa Educativo. 
Esto con base a la cláusula segunda de la 
convocatoria de becas correspondiente al 
cuatrimestre sep-dic 2022. 

18 BI/03/2022/41 OC2021S018 OCI 4 Académica 

No aprobada, incumple uno de los requisitos 
de la beca Académica de la cláusula tercera, 
el punto No. 4 la boleta de calificaciones del 
cuatrimestre próximo anterior NO contiene el 
resultado numérico de cada materia. 

19 BI/03/2022/42 TU2019S020 LGD 10 Académica 

No aprobada, porque rebasa el 20% de la 
matrícula regular del Programa Educativo. 
Esto con base a la cláusula segunda de la 
convocatoria de becas correspondiente al 
cuatrimestre sep-dic 2022. 

20 BI/03/2022/43 TU2019S001 LGD 10 Académica 

No aprobada, porque rebasa el 20% de la 
matrícula regular del Programa Educativo. 
Esto con base a la cláusula segunda de la 
convocatoria de becas correspondiente al 
cuatrimestre sep-dic 2022. 

Se le agradece el tiempo empleado para realizar la solicitud y se le desea la mayor de las suertes en sus esfuerzos futuros. 
 
Lo invitamos a continuar participando. 


