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Recepción de documentos para descuentos a estudiantes
antiguos pregrado presencial

Se da claridad a los señores estudiantes que debe darse estricto cumplimiento a las
fechas establecidas y deben estar paz y salvo por todo concepto. Dada la dificultad
que nos plantea la emergencia ocasionada por el Covid-19, se hace necesario la
recepción de documentos por correo electrónico como medida temporal.
DESCUENTOS:
-

Electoral
Alumnas madres cabeza de hogar
Descuento de hermanos
Resguardo indígena
Víctima de conflicto armado
Héroes de la nación

En este sentido, nos permitimos manifestar algunas consideraciones a tener en
cuenta para llevar el procedimiento con éxito:


Los estudiantes que tenían aplicado alguno de los descuentos en el periodo
2020-1, NO deben enviar documentación. Es decir, esta convocatoria es sólo
para estudiantes que no han presentado documentación para aplicar a descuento
en ningún periodo anterior.



Enviar al correo electrónico: descuentos@unipamplona.edu.co los documentos
escaneados que soportan el beneficio del 9 al 11 de diciembre sólo se recibirá
hasta el día 11 a las 4:00 p.m.


Es necesario que especifique sus datos completos en el cuerpo del correo:
nombre completo, programa, sede, número de documento como aparece en sistema,
descuento al que desea aplicar y debe adjuntar el soporte en PDF.

Recuerde que el estudiante sólo podrá acceder a un beneficio, una vez
perdido no podrá recuperarse”, “El beneficio que obtenga el estudiante sólo
será acumulable con el descuento electoral”.
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El descuento electoral se subirá por el campus TI de cada estudiante y sólo
en los casos de los estudiantes que no hayan realizado el proceso en el periodo
2020-1. Cuando ingresan a su campus TI hay un video tutorial donde explican la forma
de cómo deben subir el certificado de votación. Recuerde que no deben, tener
tachones ni enmendaduras.

RENE VARGAS ORTEGON
Vicerrector Administrativo y Financiero
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