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Citada por:  Alejandro Urieles Guerrero Acta No: 02 
Preside:    Alejandro Urieles Guerrero Fecha: 24-05-2021 

Secretaria: Maoly Balza de Alba Hora inicio: 3:00 p.m. 

Lugar: google meet    Hora Fin: 4:00 p.m. 

 

CONVOCADOS 

No. Nombre Dependencia Cargo 

1 Alejandro Urieles Guerrero Vicerrectoría de Docencia Vicerrector  

2 Maoly Balza de Alba Vicerrectoría de Docencia Profesional Universitario 
(Contratista) 

3 Zaylaya Torres Salazar Admisiones y Registros Jefe 

4 Maria Andrea Bocanegra Oficina Jurídica Jefe 

5 Edison Hurtado Ibarra Facultad de Ciencias de la Educación  Decano (e ) 

6 Luis Alarcón Meneses Facultad de Ciencias humanas Decano 

 

PARTICIPANTES 

No. Nombre Dependencia Cargo 

1 Alejandro Urieles Guerrero Vicerrectoría de Docencia Vicerrector  

2 Maoly Balza de Alba Vicerrectoría de Docencia Profesional Universitario 
(Contratista) 

3 Zaylaya Torres Salazar Admisiones y Registros Jefe 

4 Cindy Gómez Barraza Admisiones y Registros Técnico Administrativo 

5 Javier Clavijo Admisiones y Registros Contratista 

6 Julianne León Admisiones y Registros Contratista 

7 Maria Andrea Bocanegra Oficina Jurídica Jefe 

8 Luis Alarcón Meneses Facultad de Ciencias humanas Decano 

 
ORDEN DEL DÍA - TEMAS A TRATAR 

Comisión permanente de procesos académicos y financieros de estudiantes 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Preside la reunión el Vicerrector de Docencia, dando un cordial saludo a los asistentes. 
Posteriormente, se da inicio a la reunión con la participación de la profesora Zaylaya Torres 
exponiendo los casos de la facultad de Ciencias Humanas, el primero hace referencia a un retiro 
donde desempeñaba estudios en la carrera de sociología desde el día 11 de mayo de 2020, esta 
decisión el estudiante la toma por motivos personales, desde la coordinación de facultad le 
brindaron todas las ayudas pertinentes al caso para que el estudiante siguiera con sus estudios 
pero no fue posible. La comisión aprueba teniendo en cuenta que la oficina de admisiones lo pone 
en un proceso masivo el cual queda en calidad de excluido. El segundo caso es solicitando una 
corrección de nota extemporánea por el profesor Luis Ribon, y la tercera es también una solicitud 
de corrección de nota extemporánea por la profesora Kelly Escobar ambas solicitudes son 
aprobadas por la comisión de acuerdo a la revisión de las planillas y normatividad vigente.  
 
Siguiendo con las respectivas solicitudes, tenemos la Facultad de Ciencias de la Educación el cual 
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cuenta con 7 casos los cuales son todos basados en corrección y cambio de notas, todas estas 
solicitudes son alusivas a que los estudiantes no entregaban a tiempo sus respectivos trabajos 
debido a la conectividad. La comisión aprueba luego de la revisión del funcionario de admisiones 
que la planilla este de acuerdo a la normativa vigente. 
 
La facultad de Ciencias Básicas, cuenta con una solicitud, la cual consiste en solucionar la 
expulsión de una estudiante, la cual expone que debido a problemas de salud no pudo continuar 
con la carrera. La comisión teniendo en cuenta que existe evidencia de lo expuesto por la 
estudiante sobre su salud, define solicitar a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario emitir un 
concepto en la sesión de desarrollo humano integral sobre el caso, y una vez dado ese concepto 
se revisara nuevamente en una sesión de comisión para la decisión. 
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Casos revisados por la Comisión Académica 
 

1. Facultad de Ciencias Humanas 

 

NOMBRE  DOCUMENTO  PROGRAMA  PETICIÓN  Período  DECISIÓN RESPUESTA  

Dylan Daniel 
Gaviria Molina 

1002033331 Sociología  

Retiro de la facultad 
de ciencias 

humanas donde 
desempeñaba 
estudios en la 

carrera de 
sociología desde el 
día 11 de mayo de 
2020, esta decisión 
se da por motivos 

de carácter 
personal. 

2021-1  Aprobado 

Aprobado ,el estudiante está en 
las fechas para solicitar el retiro, 
el departamento de admisiones 
verifica el caso, el joven no tiene 

matrícula 2021-1 por lo que 
queda excluido por no 

renovación de matrícula y puede 
reintegrarse si cumple con lo 
establecido en el Reglamento 

estudiantil   

 Flabio Ortiz 
Escobar 

1002212384 
INGENIERIA 

AGROINDUSTRIAL  

 Corrección de nota 
extemporánea 

solicitada por el 
profesor Luis Ribón, 

asignatura Ética  
código 60701  

2020-2 Aprobado  

Aprobado corrección de nota de 
acuerdo a la revisión de las 
planillas y la normatividad 

vigente 

Brandon Perales 
Hernández  

1001879764 SOCIOLOGIA  

Corrección de nota 
extemporánea 

solicitada por la 
profesora Kelly 

Escobar, asignatura  
Sociología 

Contemporánea 
63803 

2020-2 Aprobado  

Aprobado corrección de nota de 
acuerdo a la revisión de las 
planillas y la normatividad 

vigente 
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2. Facultad de Ciencias de la Educación 

 

NOMBRE  DOCUMENTO  PROGRAMA  PETICIÓN  PERÍODO RADICADO RESPUESTA  

CHARRIS 
GARAY HILLARY 

SOFIA 
1042457064 

LICENCIATURA 
EN BIOLOGIA Y 

QUIMICA  

Corrección de notas y reporte de notas de la 
asignatura LABORATORIO DE QUÍMICA 

ANÁLITICA Código 23218. Periodo 2020-2. 
Docente Ever Mendoza 

Colina. según el docente los estudiantes no 
entregaban a tiempo por conectividad.Nota I) 

2.1—II) 2.9. 

2020-2   

Se aprueba luego de la 
revisión del funcionario de 
admisiones que la planilla 

este de acuerdo a la 
normatividad vigente 

COMAS 
OROZCO 

MIGUEL ANGEL 
1143142778 

LICENCIATURA 
EN BIOLOGIA Y 

QUIMICA  

corrección de notas y reporte de notas de la 
asignatura LABORATORIO DE QUÍMICA 

ANÁLITICA Código 23218. Periodo 2020-2. 
Docente Ever Mendoza 

Colina. según el docente los estudiantes no 
entregaban a tiempo por conectividad. Nota. 

I) 3.2- II) 2.8 

2020-2   

Se aprueba luego de la 
revisión del funcionario de 
admisiones que la planilla 

este de acuerdo a la 
normatividad vigente 

CORREDOR 
ROMERO 
LORAINE 
ANDREA 

1007353468 
 LICENCIATURA 
EN BIOLOGIA Y 

QUIMICA 

corrección de notas y reporte de notas de la 
asignatura LABORATORIO DE QUÍMICA 

ANÁLITICA Código 23218. Periodo 2020-2. 
Docente Ever Mendoza 

Colina. según el docente los estudiantes no 
entregaban a tiempo por conectividad. Nota. 

I) 2.2- II)1.2 

2020-2   

Se aprueba luego de la 
revisión del funcionario de 
admisiones que la planilla 

este de acuerdo a la 
normatividad vigente 

LEE CUENTAS 
SERGIO LENIN 

1001779459 
 LICENCIATURA 
EN BIOLOGIA Y 

QUIMICA 

corrección de notas y reporte de notas de la 
asignatura LABORATORIO DE QUÍMICA 

ANÁLITICA Código 23218. Periodo 2020-2. 
Docente Ever Mendoza 

Colina. según el docente los estudiantes no 
entregaban a tiempo por conectividad.Nota. 

I) 3.2- II) 2.1 

2020-2   

Se aprueba luego de la 
revisión del funcionario de 
admisiones que la planilla 

este de acuerdo a la 
normatividad vigente 



 
 

CÓDIGO: FOR-DO-016 

VERSIÓN: 0 

FECHA: 13/10/2010 

ACTA DE REUNIÓN 
 

NOMBRE  DOCUMENTO  PROGRAMA  PETICIÓN  PERÍODO RADICADO RESPUESTA  

YIMES CALVO 
MAYLETH 
PATRICIA 

1002066825 
LICENCIATURA 
EN BIOLOGIA Y 

QUIMICA  

corrección de notas y reporte de notas de la 
asignatura LABORATORIO DE QUÍMICA 

ANÁLITICA Código 23218. Periodo 2020-2. 
Docente Ever Mendoza 

Colina. según el docente los estudiantes no 
entregaban a tiempo por conectividad. Nota. 

I) 1.6- II) 2.1 

2020-2   

Se aprueba luego de la 
revisión del funcionario de 
admisiones que la planilla 

este de acuerdo a la 
normatividad vigente 

PIÑA LOPEZ 
KEVIN 

ALFONSO 
1004283162 

LICENCIATURA 
EN BIOLOGIA Y 

QUIMICA  

corrección de notas y reporte de notas de la 
asignatura LABORATORIO DE FISIOLOGÍA 
ANIMAL. Código. 20546. Periodo 2020-2. 

Docente Domingo 
Ramos Ramos. según el docente los 

estudiantes no entregaban a tiempo por 
conectividad.Nota II). 2.7 

2020-2   

Se aprueba luego de la 
revisión del funcionario de 
admisiones que la planilla 

este de acuerdo a la 
normatividad vigente 

PEREZ VILORIA 
HUMBERTO 

JOSE 
1104422511 

 LICENCIATURA 
EN BIOLOGIA Y 

QUIMICA 

Corrección de notas y reporte de notas de la 
asignatura LABORATORIO DE FISIOLOGÍA 
ANIMAL. Código. 20546. Periodo 2020-2. 

Docente Domingo 
Ramos Ramos. según el docente los 

estudiantes no entregaban a tiempo por 
conectividad.Nota. II) 2.8 

2020-2   

Se aprueba luego de la 
revisión del funcionario de 
admisiones que la planilla 

este de acuerdo a la 
normatividad vigente 
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3. Facultad de Ciencias Básicas 

 

DOCUMENTO  PROGRAMA  PETICIÓN  Período  DECISIÓN RESPUESTA  

1002027432 Biología  

Eh hecho dos solicitudes pidiendo por favor me sea 
resuelto el problema con mi expulsión del 

programa de biología tuve problemas al empezar mi 
carrera ya que mi registro se efectuó a 

finales de noviembre y en diciembre di luz a mi 
bebé el cual dos dias después murió tuve 

complicaciones ya que me quedaron restos de la 
placenta dentro lo cual me hicieron una 

cirugía legrado para recuperarme totalmente pido 
que se me sea resuelto este problema y me 
devuelvan mi cupo para ejercer mi carrera 

2021-1 Pendiente 

Existe evidencia por 
enfermedad, la comisión solicita 
evaluación  de la Vicerrectoría de 

Bienestar Universitarios 
(concepto) en la sesión de 
desarrollo humano integral 

sobre el caso. 
Dada la respuesta, se revisará en 
una nueva sesión de la comisión 
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Firmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

No Tarea Responsable 
Período de 

cumplimiento 
Observaciones 

1 Informar las decisiones a las Facultades y 
estudiantes 

Admisiones y 

Registros 

 
 

2 Solicitar concepto a Bienestar 
Universitario 

Vicerrectoría 

de Docencia 

 
 

3    
 

4    
 

Firmas 

 

Alejandro Urieles Guerrero            
Vicerrector de Docencia 

 

 

Zaylaya Torres Salazar 

Vicerrectoría de Docencia 

 

 



 
 

CÓDIGO: FOR-DO-016 

VERSIÓN: 0 

FECHA: 13/10/2010 

ACTA DE REUNIÓN 
 
 


