
 

 

 

Universidad de América recibe a cuatro nuevos becarios de la 
Secretaría de Educación Distrital y renueva siete cupos a 
estudiantes regulares  

 
Foto:  Cortesía – Secretaría de Educación Distrital @Educacionbogota (Twitter)  

 
Bogotá D.C., Colombia, 1 de febrero de 2022. La Secretaría de Educación del Distrito 
en su compromiso con el acceso y permanencia a la educación superior de los 
jóvenes de la capital del país, entregó ocho becas para estudios profesionales en 
alianza con la Universidad de América (4 becas) y la Universidad Libre de Colombia 
(4 becas). 

Estas becas se otorgan a jóvenes egresados de colegios oficiales de Bogotá, de estratos 1 y 2, para cursar carreras 
profesionales desde el primer periodo académico del año 2022 de acuerdo con los procesos de admisión y matrícula de 
cada institución. 

El comité de becas encargado para tomar la decisión, publicó la lista de resultados el pasado 28 de enero y resaltó la 
trayectoria de excelencia académica de quienes acreditaron los requisitos establecidos por la entidad.  

Nuestra Universidad le da la bienvenida a cuatro nuevos estudiantes beneficiarios de la convocatoria:  

 

 



 

 

 

Estudiante Programa 
Laura Daniela Martínez Cárdenas Negocios Internacionales 
Karen Nathalia Cruz Bohórquez Ingeniería Química 
Verónica Liseth Ramírez López Ingeniería Química 
Yeferson Esquivel Martínez Economía 

 
Cabe mencionar que esta iniciativa hace parte del Plan de Desarrollo Distrital “Un nuevo contrato social y 
ambiental para el siglo XXI”, con el que se busca mejorar la cobertura, calidad y competencias a lo largo del 
ciclo de formación integral, desde la primera infancia hasta la educación superior, donde el Distrito se enfocará en lo que 
queda del cuatrienio 2020 - 2024. 

La Universidad de América recibe con beneplácito a los nuevos integrantes de su Comunidad Universitaria, entre tanto 
extiende una cálida felicitación al grupo de siete estudiantes regulares que gracias a sus destacados promedios recibió la 
renovación de su beca para el periodo 2022-1:  
 

Estudiante Programa 
García Rojas Jhohanna Katerin Ingeniería Química 
Hincapié Corredor Paula Tatiana Ingeniería Industrial  
Guerrero Escárraga David Stiven Ingeniería Química 
Blanco López Damary Arquitectura  
Zárate Cortés Joan Esteban  Negocios Internacionales  
Cifuentes Cabrales Nicolle Dayán  Arquitectura 
Estupiñán Rodríguez Leidy Tatiana Estadística y Ciencias Actuariales 

 
“Felicitamos a este selecto grupo de estudiantes que son una muestra destacada 
del talento Uniamericano que se forma en nuestras aulas; verdaderos líderes que al 
cabo de un tiempo serán quienes tomen las riendas de diversas compañías del 
sector real. A ustedes un promisorio semestre y futuro” afirmó Mario Posada García-Peña, rector 
de la Universidad.  


