
 

 

   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rectoría 
Oficina de Relaciones Interinstitucionales 

Fecha de publicación: 11 de marzo de 2022 
 

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos determinados en la Convocatoria publicada el 
23 de febrero de 2022, a continuación, se expone el listado de estudiantes que, cumpliendo con los 
mismos, y con cada una de las etapas del proceso, quedaron seleccionados para recibir una beca 
de cursos de francés en la Alianza Francesa de Bogotá. 

 

No.  Número de 
Cédula   

Nombre completo del Programa Académico al 
cual pertenece  

1 1012444564 Licenciatura en Química 

2 1026566183 Licenciatura en Biología 
3 1233693457 Licenciatura en Ciencias Sociales 

4 1005753259 Programa en Pedagogía 

5 1018443760 Licenciatura en Educación Infantil  

6 1233504886 Licenciatura en Artes Visuales  
7 1010044239 Programa en Pedagogía 



 

 

8 1007659188 Licenciatura en Matemáticas 
9 1000471906 Licenciatura en Ciencias Sociales  

10 1233897776 Licenciatura en Educación Física 
11 1193281609 Licenciatura en Deporte 
12 1012427745 Licenciatura en Educación Comunitaria  

 

Condiciones  
De aceptación de la beca:  
 

 Asistencia a mínimo el 80% de las horas de clase del módulo 
(correspondiente a 32 horas).  

 Nota igual o superior a 3,5/5,0 en cada módulo que curse.  

 Ningún aplazamiento.  

 Mantener su condición de estudiante activo en la UPN.  

 La beca podría llegar a cubrir hasta el nivel B2 según las condiciones antes 
estipuladas.  

 La beca no es reembolsable, ni transferible, ni aplazable, se otorga por una 
sola    vez y no constituye un derecho adquirido. 

Tenga en cuenta que:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los cupos otorgados por la Embajada de Francia están sujetos a la disponibilidad y 
horarios de la Alianza Francesa en Bogotá.  
 

La aceptación de la beca de aquellos estudiantes que aparecen en este listado, serán 
recibidas mediante correo electrónico el día viernes 11 de marzo y deberá ser dirigida 
a los correos: movilidadestudiantes@pedagogica.edu.co y oriupn@pedagogica.edu.co   

 

 

El estudiante que inicie su módulo de los ofrecidos en la presente 
convocatoria, y por un motivo ajeno a la Alianza Francesa no apruebe 
o deje de cursar, NO PODRÁ participar en otra convocatoria de 
movilidad virtual o presencial ofrecida por la Universidad. 
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