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ACTA DE REUNIÓN 
 

Citada por:  Alejandro Urieles Guerrero Acta No: 01 
Preside:    Alejandro Urieles Guerrero Fecha: 05-05-2021 

Secretaria: Maoly Balza de Alba Hora inicio: 4:00 p.m. 

Lugar: google meet    Hora Fin: 6:30 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 Yussy Arteta Peña Facultad de Ingeniería Decana 

6 Maria Cristina Montalvo 
Velásquez 

Facultad de Ciencias Jurídicas Decana ( e ) 

7 Elcira Solano Benavides Facultad de Ciencias Económicas Decana 

 
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 Hilda Gravinni Admisiones y Registros  

6 Javier Clavijo Admisiones y Registros  

7 Julianne León Admisiones y Registros Contratista 

 Claudia Muñoz Admisiones y Registros Contratista 

8 María Andrea Bocanegra Oficina Jurídica Jefe 

9 Yussy Arteta Peña Facultad de Ingeniería Decana 

10 María Cristina Montalvo 
Velásquez 

Facultad de Ciencias Jurídicas Decana ( e ) 

11 Floridalba Olmos Caballero Facultad de Ciencias Económicas Coordinadora 

12 Jaime Barros Valencia Facultad de Ciencias Económicas Coordinador 
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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 por su participación e 
informando que la reunión es en atención a la decisión del Consejo Académico no presencial en sesión del 02 
de diciembre de 2020 de acuerdo al acta N° 35 y ratificada en la sesión virtual del 07 de abril del 2021 en el acta 
N° 007 en referencia a facultar a la Vicerrectoria de Docencia para la creación de una Comisión permanente 

según el principio de flexibilidad que permita resolver situaciones en los procesos operativos con los 
estudiantes y  temas  inherentes a matricula académica y financiera y demás inconvenientes académicos 
que se puedan presentar por parte de las diferentes facultades y no tener la necesidad de presentarlo al 
Consejo Académico para su oportuna gestión, de esta manera se puede ser más dinámico y dar respuesta 
inmediata a los estudiantes y profesores si dentro de ese marco de la flexibilidad se puede avanzar. 
 
Seguido a la introducción del Vicerrector, se inicia con el estudio de los casos remitidos por las Facultades a la 
Vicerrectoría de Docencia y el Departamento de Admisiones y Registros: 
 
Facultad de Ciencias Básicas: 
 

 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DOCUMENTO PETICIÓN RADICADO RESPUESTA 

Coordinación de física 

a través del sistema Alania se han recibido una 

cantidad considerable de solicitudes de 

estudiantes que requieren la matrícula de estas 

asignaturas debido a que los grupos ofertados ya 

se encuentran llenos y por lo tanto las 

asignaturas no poseen disponibilidad. 

21142 FISICA ELECTROMAGNETICA       

21147 FISICA ELECTROMAGNÉTICA

Teniendo en cuenta la respuesta dada por el Vicerrector, 

revise y acorde con el Profesor Jonathan Romero asignarle 

un curso de laboratorio de fisica electromagnética 21147 

adicional a su carga actual, así que agradezco su creación 

paralelo al grupo IND 5 y por favor informar a las 

Coordinaciones de Ing. Industrial y Agroindustrial para que 

los estudiantes puedan matricularse.

De igual manera, revise y acorde con el Profesor Andres 

Rodriguez Salas asignarle un curso de laboratorio de Fisica 

Electromagnetica 21142 adicional a su carga actual, 

agradezco su creación paralelo al grupo QCA 2 y por favor 

informar a las Coordinaciones de Ing. Química e Ing. 

Mecánica  para que los estudiantes puedan matricularse.

Desde la Coordinación del Programa de Física y el cuerpo 

de docentes adscritos estamos realizando un esfuerzo para 

darle cumplimiento a las necesidades de los estudiantes 

con los recursos actuales. En caso de generarse mayor 

necesidad de servicio es necesario contratar ya que los 

profesores de planta y ocasional ya están sobre el límite 

de su asignación docente.
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Facultad de Ciencias Humanas: 
 

 
 
 

NOMBRE DOCUMENTO PETICIÓN RADICADO RESPUESTA 

Coordinación de Historia

Varios estudiantes del programa de Historia presentan 

inconvenientes para matricular las electivas de 

profundización ofertadas, hasta la fecha Admisiones no 

ha dado respuesta a las solicitudes realizadas 

directamente por los estudiantes y de los correos 

enviados desde la coordinación. Por este motivo, 

solícito su colaboración para resolver este problema, 

adjunto la relación de estudiantes con las electivas que 

desean cursar en este semestre 2021-1. 

Se actualizó la 

proyección de los 

estudiantes y 

pudieron 

matricular 

SOCIOLOGIA

Se requiere la proyección de la asignatura 63533 

ELECTIVA VII DE PROFUNDIZACION del programa de 

SOCIOLOGIA de 7mo semestre, la cual no se les está 

proyectando a los estudiantes del plan 109 SOCIOLOGIA 

2007 aun cuando cumplen con los requisitos y credito 

requisitos del plan. Se les actualiza la proyección de 

forma individual y forma general al plan de estudios y la 

asignatura no se les proyecta. |

Se actualizó la 

proyección de los 

estudiantes y 

pudieron 

matricular 
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Facultad de Ingeniería: 
 

NOMBRE DOCUMENTO PETICIÓN PETICIÓN RADICADO RESPUESTA 

Yuneys Andrea Barrios Romo 1143465444

Estudiante de Ingeniería mecánica, he 

solicitado ampliación de cupo para la 

materia de diseño mecánico II código 

713050 para ambos grupos y aún no 

recibo respuesta y ya el docente ha 

dado inicio de clases.

534427 La solicitud fue aprobada por el DARA

MOYANO MARTINEZ JOSE MIGUEL 1234093067

Estudiante de Ingeniería Mecánica, 

solicita a través de derecho de 

petición  cupo en la asignatura 71501 

TERMODINAMICA I, en un grupo que 

no le presenta cruce con su horario. 

530792

La asignatura 71501 TERMODINAMICA I posee el grupo MEC2 cerrado pero aun el grupo 

MEC1 posee cupos y Según Directriz Rectoral 01-2012, No hay aumento de cupo en los 

grupos aprobados por la Vicerrectoría de Docencia. Si el grupo cerrado es el único que 

le sirve para no cruzarse con otras asignaturas, usted deberá ajustarse a un nuevo 

horario o matricular en grupos asignados a otros programas (siempre que exista la 

equivalencia). Bajo ninguna circunstancia se acepta matricularse en un grupo y ver la 

asignatura en otro. SÓLO SE AUTORIZARÁ AUMENTO DE CUPO SI TODOS LOS GRUPOS 

HABILITADOS EN LA ASIGNATURA A MATRICULAR ESTÁN CERRADOS por lo que su 

solicitud de matrícula de estas asignaturas en el grupo ha sido negada. Gracias por 

utilizar nuestros servicios.

CAMILA QUEVEDO DIAZ 1001997557

Solicito muy comedidamente la 

homologación de dos materias 

(Cálculo vectorial y Física II)  las cuales 

quedaron pendientes

hice el traslado de carrera en las 

fechas estipuladas por ustedes aún 

no había culminado mi tercer 

semestre académico en ingeniería 

mecánica, esto ha generado gran 

cantidad de inconvenientes en el 

trascurso de los trámites del traslado, 

en especial con las homologaciones.

APROBACIÓN DE SOLICITUD EXTEMPORANEA DE HOMOLOGACIÓN

KEVIN ANDRÉS RODRIGUEZ CUETO, 

1045743596
solicitud de corrección de nota de la 

asignatura proyecto de Grado II - 

periodo 2020-2

Adjuntan formatos de corrección de 

notas extemporaneo APROBACIÓN EXTEMPORANEA PARA LA CORRECCIÓN DE NOTA
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NOMBRE DOCUMENTO PETICIÓN SITUACIÓN RESPUESTA 

EMERSON PEDROZA DE ALBA 1002183018

Retractación de 

cancelación de 

semestre.

Estudiante de primer semestre. No se tiene 

competencia

directa.

APROBACIÓN CON 

PREVIA PRUEBA DE 

SU SOLICITUD ANTE 

LA FACULTAD EN 

LAS FECHAS 

CALENDARIO

HARRISON ROBERTO PINILLA MANTILLA 72219681

Retractación de 

Cancelación de 

asignatura

Estudiante había manifestado que desistía 

de

la solicitud.

APROBACIÓN CON 

PREVIA PRUEBA DE 

SU SOLICITUD ANTE 

LA FACULTAD EN 

LAS FECHAS 

CALENDARIO

KELLY ESTRADA TOBÍAS 1045710062

Retractación de 

Cancelación de 

asignatura SEM PREP DE 

INGLES

Estudiante posteriormente manifiesta que 

desiste de la solicitud, dado que cursó  y 

aprobó  la

asignatura.

APROBACIÓN CON 

PREVIA PRUEBA DE 

SU SOLICITUD ANTE 

LA FACULTAD EN 

LAS FECHAS 

CALENDARIO

MANUEL ALEJANDRO MEZA

OROZCO 1001998802

Retractación de 

Cancelación de 

asignatura

TALLER DE

LENGUA Y CULTURA 

INGLESA, NIVEL 

AVANZADO A

registrada con

el código 61469

Estudiante posteriormente manifiesta que

desiste de la

solicitud, dado que cursó y aprobó la 

asignatura

APROBACIÓN CON 

PREVIA PRUEBA DE 

SU SOLICITUD ANTE 

LA FACULTAD EN 

LAS FECHAS 

CALENDARIO

AMARIS MANJARRES JUAN SEBASTIAN 1002024066

Retiro extemporáneo de 

la asignatura 

HALTEROFILIA

código: 31334

Estudiante posteriormente manifiesta que 

desiste de la solicitud, dado que cursó  y 

aprobó  la

asignatura.

APROBACIÓN CON 

PREVIA PRUEBA DE 

SU SOLICITUD ANTE 

LA FACULTAD EN 

LAS FECHAS 

CALENDARIO

JHON JANDRI SOSA JIMÉNEZ 72297926

Retiro extemporáneo de 

la asignatura 

HALTEROFILIA

código: 31334

Estudiante posteriormente manifiesta que 

desiste de la solicitud, dado que cursó  y 

aprobó  la

asignatura.

APROBACIÓN CON 

PREVIA PRUEBA DE 

SU SOLICITUD ANTE 

LA FACULTAD EN 

LAS FECHAS 

CALENDARIO

HERRERA OROZCO ABNER HUMBERTO 1140885589

Solicitud de reintegro 

extemporaneo y 

matricula financiera 

2021-1

El estudiante requiere reintegrarse para 

cursar su programa en el periodo 2021-1 

LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA, 

RECREACION Y DEPORTES

APROBACIÓN 

REINTEGRO 

EXTEMPORANEO Y 

MATRPICULA 

FINANCIERA 2021-

1. EL ESTUDIANTE 

DEBERA CANCELAR 

SU DERECHO DE 

INSCRIPCIÓN. 

 
Facultad de Ciencias de la Educación: 
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Facultad de Ciencias de Ciencias Jurídicas 

 

 

 

 

 

NOMBRE DOCUMENTO PETICIÓN SITUACIÓN RADICADO RESPUESTA 

ZABALETA RODRIGUEZ JOHAN CHARLIE 8775359 Corrección de nota de Con- sultorio Jurí- dico I

La docente Pa- tricia Méndez, presenta solici- tud ante este 

organismo con la finalidad que se apruebe la corrección de nota 

del estu- diante en men- ción. Manifiesta que debido a un error 

involunta- rio digito de ma- nera errada la nota del tercer

corte.

Aprobación Extemporánea 

pendiente formato de notas del 

docente 

DE LUQUE SAFADY JASSIR 1118823738

Retiro extemporá- neo de la asigna- tura:

-Contratos Civiles y Comerciales I

El estudiante mani- fiesta que su solici- tud obedece a los 

inconvenientes que se ha presen- tado con el do- cente 

Adalberto Barandica   mani- fiesta  textual- mente lo siguiente 

“He tomado esta di- fícil decisión dado que en el aula de clases 

se han pre- sentado una serie de inconvenientes con el docente 

de dicha  materia donde mis compa- ñeros y yo nos he- mos 

vistos en vuel- tos en situaciones que parecen muy distantes de 

las que estamos acostum- brados a  experi- mentar en un claus- 

tro universitario , amenazas ,   todo tipo de sugestiones y 

abusos por parte del docente hacia el

estudiantado , digo penosa porque esta decisión interfiere 

abruptamente con mi proceso preuni- versitario y mi pro-

yecto de vida”

Aprobación  

YESID CASTRO RIAÑO

Mediante acta No. 008 del marzo se aprobó el retiro 

extemporáneo de asignatura de Derecho Comer- cial, dicha 

aprobación fue remitido al DARA el día 19 de marzo se remitió al 

DARA para el tramite per- tinente, el mismo fue notificado a los 

estudiantes el día 23 de marzo. Posteriormente, el 24 de marzo 

el estudiante informa que desiste de la solicitud debido que 

había aprobado la asignatura. no obs- tante, en fecha 29 de 

marzo admisiones realiza el proceso de retiro.

Aprobado 
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ZABALETA NUÑEZ ANDREA CARINA 1122417423 Simultaneidad de Seminario de investigación IV y V

Estudiante –

Activo

La estudiante manifiesta que por motivos ajenos a su 

voluntad se ha atrasado en la línea de

seminarios, por lo tanto solicita se le apruebe la 

simultaneidad de la

asignaturas anteriormente mencionadas. La estudiante 

ingreso al programa en el

año 2017-1
NEGADO

GIRADO DIAZ ESLY DE JESUS 72269291
Corrección de nota de habilitación de la asignatura 

Derecho Concursal

Estudiante situación académica activo

El estudiante presento solicitud ante la coordinación del  

programa para   que  se hiciera revisión del examen e 

habilitación de la asignatura Derecho Concursal, desde   

esa dependencia se procedió   a

traslada    la revisión a los docentes Edgardo Altamar y 

Eber Vanegas  Julio los cuales otorgaron una calificación  

de

4.1 y 2.6 sumas estas notas junto al 2.6 otorgado por el 

docente titular la calificación obtenida es de

3.1  

APROBADO

ROJAS NARVAEZ ANDREA CAROLINA 1002023332 Cancelación de Semestre 2020-2

La estudiante radico solicitud de cancelación ante el 

dará el 4 de marzo. No obstante,  el Departamento de 

Admisiones traslada  la solicitud de la estudiante vía 

Orfeo el 24 de marzo de 2021 a las 19:30

20212050010242 el radicado 

actualmente se encuentra a cargo 

de la Facultad

APROBADO
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Firmas 

 

 
Alejandro Urieles Guerrero                                                               
Vicerrector de Docencia 

 

 

Zaylaya Torres Salazar 

Vicerrectoría de Docencia 

 

 

   

CONCLUSIONES 

No Tarea Responsable 
Período de 

cumplimiento 
Observaciones 

1 Informar las decisiones a las Facultades y 
estudiantes 

Admisiones y 
Registros 

 
 

2    
 

3    
 

4    
 


