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1

1001856593
MORALES LOPEZ JESSICA 

ESTHER

cancelacion del semestre 2019-1, del 

programa de ECONOMIA,por motivos de 

salud 

Se aprueba el retiro de semestre  2019-1 teniendo 

en cuenta la refrendacion de la incapacidad por 

parte del medico de la seccion salud adscrito a la 

vicerrectoria de bienestar.  La estudiante debera 

acercarse al departamento de admisiones y 

registro academico en las fechas de matricula de 

estudiantes nuevos estipuladas en el calendario 

para el periodo a cursar con el objetivo de seguir 

el conducto regular.

APROBADO 

2

1140872540
DURAN HERNANDEZ 

LOREINIS MARIA

retiro de las asignaturas, 16713,FOLKLOR 

NACIONAL E 

INTERNACIONAL,16701,ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION del periodo 2018-1 1 y 

16025,DIS ESP TEMP V: ESCENOGRAFIA, 

UTILERIA, VESTUARIO y  

16024,EXPLORACION COREOGRAFICA II 

, del periodo 2018-2 . Del programa de 

DANZA

Se aprueba el retiro de las asignaturas , 

16713,FOLKLOR NACIONAL E 

INTERNACIONAL,16701,ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION del periodo 2018-1 y 16025,DIS 

ESP TEMP V: ESCENOGRAFIA, UTILERIA, 

VESTUARIO y  16024,EXPLORACION 

COREOGRAFICA II , del periodo 2018-2 ,teniendo 

en cuenta la refrendacion de la incapacidad por 

parte del medico de la seccion salud adscrito a la 

vicerrectoria de bienestar.  

APROBADO 

3

1234094023
HERNANDEZ QUIROZ 

NATALIA CAROLINA

aplazamiento del semestre 2019-1, del 

programa de LICENCIATURA EN 

EDUCACION FISICA, RECREACION Y 

DEPORTES,por motivos de salud 

Se aprueba el retiro de semestre  2019-1 teniendo 

en cuenta la refrendacion de la incapacidad por 

parte del medico de la seccion salud adscrito a la 

vicerrectoria de bienestar.  La estudiante debera 

acercarse al departamento de admisiones y 

registro academico en las fechas de matricula de 

estudiantes nuevos estipuladas en el calendario 

para el periodo a cursar con el objetivo de seguir 

el conducto regular.

APROBADO 
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55305422
MALDONADO RODRIGUEZ 

ADRIANA MILENA

aplazamiento del semestre 2019-1, del 

programa de  LICENCIATURA EN 

BIOLOGIA Y QUIMICA,por motivos de 

salud 

Se aprueba el retiro de semestre  2019-1 teniendo 

en cuenta la refrendacion de la incapacidad por 

parte del medico de la seccion salud adscrito a la 

vicerrectoria de bienestar.  La estudiante debera 

acercarse al departamento de admisiones y 

registro academico en las fechas de matricula de 

estudiantes nuevos estipuladas en el calendario 

para el periodo a cursar con el objetivo de seguir 

el conducto regular.

APROBADO 

5

1143254903
OLIVERO LLERENA LAURA 

PATRICIA

aplazamiento del semestre 2019-1, del 

programa de DANZA,por motivos de 

salud 

Se aprueba el retiro de semestre  2019-1 teniendo 

en cuenta la refrendacion de la incapacidad por 

parte del medico de la seccion salud adscrito a la 

vicerrectoria de bienestar.  La estudiante debera 

acercarse al departamento de admisiones y 

registro academico en las fechas de matricula de 

estudiantes nuevos estipuladas en el calendario 

para el periodo a cursar con el objetivo de seguir 

el conducto regular.

APROBADO 

6

1129577854
PEDROZA CABALLERO 

JAVIER ENRIQUE

matricula extemporanea al proceso de 

amnistia 

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta 

que la Resolucion Superior 00008 del 26 de 

septiembre de 2018,  supende indefinifamente 

los procesos de amnistia. 

NO APROBADO

7

1140894538
ORTEGA DEL RIO 

RAMIREZ MARIANA

Homologación extemporánea  por estar 

de intercambio académico.

Se aprueba homologación extemporánea de las 

asignaturas cursadas a las 2019-1 teniendo en 

cuenta solicitud elevada por la ORII. APROBADO 
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1143453341
POLO GARCIA SIASKIA 

JULIETH

matricula academica extemporanea de 

la materia 300128 ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION IV, del programa de 

LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES, 

periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud de matricula 

academica por ser extemporanea debido a que 

el Período de Adición de   Asignaturas del 

periodo 27 de Agosto al 25 de Septiembre de 

2019-2. La estudiante no tuvo impedimentos 

debido a que posee matricula financiera y 

academica del periodo anteriomente citado, asi 

mismo la estudiante debio solititar una 

ampliacion de cupo por medio de la plataforma 

de alania , dentro de las fechas permitidas por el 

calendario academico.

NO APROBADO

9

1148707002
PADILLA CARRILLO 

MANUEL ALEJANDRO

traslado extemporaneo de la SEDE 

CERES SATELITE SABANAGRANDE a la 

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO SEDE 

NORTE ,del programa de LICENCIATURA 

EN BIOLOGIA Y QUIMICA, periodo 2019-

2

no se aprueba su solicitud , debido a que es 

extemporanea , dado que el periodo de 

Inscripción para Reingresos, Traslados y 

Transferencias fue del 6 de Junio al 5 de Julio de 

2019. el estudiante debera volver a realizar su 

solititud dentro de las fechas establecidas por el 

calendario academico, para el proximo periodo.

NO APROBADO

10

1050965308
GOMEZ ZULUAGA LEIDIS 

JOHANA

traslado extemporaneo de la SEDE 

CERES SATELITE SABANAGRANDE a la 

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO SEDE 

NORTE ,del programa de LICENCIATURA 

EN BIOLOGIA Y QUIMICA, periodo 2019-

2

no se aprueba su solicitud , debido a que es 

extemporanea , dado que el periodo de 

Inscripción para Reingresos, Traslados y 

Transferencias fue del 6 de Junio al 5 de Julio de 

2019. el estudiante debera volver a realizar su 

solititud dentro de las fechas establecidas por el 

calendario academico, para el proximo periodo.

NO APROBADO

12

1143252330
JULIO VILORIA DAYANA 

PATRICIA

homologacion extemporanea de las 

asignaturas 31086 DEPORTE 

FORMATIVO,63110 CULTURA 

CIUDADANA,30944 INVESTIGACION Y 

PRACTICA II y 30945 INVESTIGACION Y 

PRACTICA III, del programa de 

LICENCIATURA EN IDIOMAS 

EXTRANJEROS, periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud de homologacion, por 

ser extemporanea debido a que el Período para 

solicitar homologación de asignaturas fue 6 de 

Junio al 5 de Julio de 2019. la estudiante debera 

volver a realizar su solicitud dentro de las fechas 

establecidas por el calendario academico para el 

proximo periodo.

NO APROBADO
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1045678173
BOLIVAR CELIA KAROL 

STEPHANY

ampliacion de plazo para la entrega de 

requisitos de grado del programa de 

LICENCIATURA EN CIENCIAS 

SOCIALES,periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud debido a que la fecha 

limite para la entrega de documentos de grado 

requeridos,fue hasta el 5 de febrero de 2020 , asi 

mismo el estudiante graduado sera el que 

cumpla con los debidos requisitos dentro de las 

fechas estipuladas por el calendario academico. NO APROBADO

14

1048221984
SILVERA CONSUEGRA 

TATIANA MARGARITA

ampliacion de plazo para la entrega de 

requisitos de grado del programa de 

LICENCIATURA EN CIENCIAS 

SOCIALES,periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud debido a que la fecha 

limite para la entrega de documentos de grado 

requeridos,fue hasta el 5 de febrero de 2020 , asi 

mismo el estudiante graduado sera el que 

cumpla con los debidos requisitos dentro de las 

fechas estipuladas por el calendario academico.

NO APROBADO

15

1052967953
JIMENEZ JIMENEZ YISETH 

GREGORIA

ampliacion de plazo para la entrega de 

requisitos de grado del programa de 

LICENCIATURA EN CIENCIAS 

SOCIALES,periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud debido a que la fecha 

limite para la entrega de documentos de grado 

requeridos,fue hasta el 5 de febrero de 2020 , asi 

mismo el estudiante graduado sera el que 

cumpla con los debidos requisitos dentro de las 

fechas estipuladas por el calendario academico.

NO APROBADO

16

1148703456
SANCHEZ CHAVEZ 

YESENIA CANDELARIA

ampliacion de plazo para la entrega de 

requisitos de grado del programa de 

LICENCIATURA EN CIENCIAS 

SOCIALES,periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud debido a que la fecha 

limite para la entrega de documentos de grado 

requeridos,fue hasta el 5 de febrero de 2020 , asi 

mismo el estudiante graduado sera el que 

cumpla con los debidos requisitos dentro de las 

fechas estipuladas por el calendario academico.

NO APROBADO

17

1048215919
ESCOBAR MARTINEZ 

GERSON JOSE

ampliacion de plazo para la entrega de 

requisitos de grado del programa de 

LICENCIATURA EN CIENCIAS 

SOCIALES,periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud debido a que la fecha 

limite para la entrega de documentos de grado 

requeridos,fue hasta el 5 de febrero de 2020 , asi 

mismo el estudiante graduado sera el que 

cumpla con los debidos requisitos dentro de las 

fechas estipuladas por el calendario academico.

NO APROBADO
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1045708613
BRAVO BOLEMO BRYAN 

ANDRES y otros 

ampliacion de plazo para la entrega de 

requisitos de grado del programa de 

INGENIERIA MECANICA,periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud debido a que la fecha 

limite para la entrega de documentos de grado 

requeridos,fue hasta el 5 de febrero de 2020 , asi 

mismo el estudiante graduado sera el que 

cumpla con los debidos requisitos dentro de las 

fechas estipuladas por el calendario academico.

NO APROBADO

23

1143153525
ROVIRA DE ALBA 

CRISTHIAN JESUS

matricula academica extemporanea de 

la asignaturas, INSTRUMENTO 

PRINCIPAL y COMUS,del programa de 

MUSICA ,periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud debido a que la fecha 

limite para la entrega de documentos de grado 

requeridos,fue hasta el 5 de febrero de 2020 , asi 

mismo el estudiante graduado sera el que 

cumpla con los debidos requisitos dentro de las 

fechas estipuladas por el calendario academico.

NO APROBADO

24

1103116974
MENDOZA SALGADO 

ARTURO RENÉ

ampliacion de plazo para la entrega de 

requisitos de grado del programa de 

QUIMICA,periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud debido a que la fecha 

limite para la entrega de documentos de grado 

requeridos,fue hasta el 5 de febrero de 2020 , asi 

mismo el estudiante graduado sera el que 

cumpla con los debidos requisitos dentro de las 

fechas estipuladas por el calendario academico.

NO APROBADO

25

1002025286
PAEZ JIMENEZ DAHGNA 

PAOLA

ampliacion de plazo para la entrega de 

requisitos de grado del programa de 

QUIMICA,periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud debido a que la fecha 

limite para la entrega de documentos de grado 

requeridos,fue hasta el 5 de febrero de 2020 , asi 

mismo el estudiante graduado sera el que 

cumpla con los debidos requisitos dentro de las 

fechas estipuladas por el calendario academico.

NO APROBADO

26

1045738095
ARIZA MORALES VICENTE 

ANTONIO

matricula academica extemporanea del 

programa de LICENCIATURA EN 

CIENCIAS SOCIALES, periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud debido a que la fecha 

limite para la entrega de documentos de grado 

requeridos,fue hasta el 5 de febrero de 2020 , asi 

mismo el estudiante graduado sera el que 

cumpla con los debidos requisitos dentro de las 

fechas estipuladas por el calendario academico.

NO APROBADO
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1045668640
YEPES SALGADO CARLOS 

ANDRES

ampliacion de plazo para la entrega de 

requisitos de grado del programa de 

LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 

,periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud debido a que la fecha 

limite para la entrega de documentos de grado 

requeridos,fue hasta el 5 de febrero de 2020 , asi 

mismo el estudiante graduado sera el que 

cumpla con los debidos requisitos dentro de las 

fechas estipuladas por el calendario academico.

NO APROBADO

28

1010118303
SANCHEZ MANDON KELLY 

TATIANA

retiro extemporaneo de las asignaturas 

45915 TECNOLOGIA DE PRODUCTOS 

NATURALES Y MEDICAMENTOS 

HOMEOPATICOS y 45914 DISEÑO Y 

FORMULACION DE MEDICAMENTOS Y 

PRODUCTOS SANITARIOS, del programa 

de FARMACIA,periodo 2019-1

Se aprueba retiro extemporaneo de las 

asignaturas 45915 TECNOLOGIA DE PRODUCTOS 

NATURALES Y MEDICAMENTOS 

HOMEOPATICOS y 45914 DISEÑO Y 

FORMULACION DE MEDICAMENTOS Y 

PRODUCTOS SANITARIOS, del programa de 

FARMACIA,periodo 2019-1, teniendo en cuenta 

aval del Consejo de Facultad de fecha No. 018 del 

24 de septiembre de 2019

APROBADO 

29

1143142036
VASQUEZ BARRIOS 

SORAYA MARGARITA

Retiro de semestre 2017-1 Teniendo en cuenta que tal petición fue 

aprobada en sesión del 15 de agosto de 2017, la 

estudiante deberá acercarse al Departamento de 

Admisiones y Registro Académico para solicitar 

su retiro con el respectivo soporte, respecto al 

Reintegro 2 de periodo 2020-1 , este deberá ser 

solicitado a través del Departamento de 

Admisiones y Registro Académico una vez se 

habiliten las fechas en el Calendariadémico

APROBADO 

30

1045676701
SAYAS CERVANTES 

RODOLFO

cambio de jornada academica del 

programa de ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS , periodo 2019-2

no se aprueba su solicitud , debido a que es 

extemporanea el estudiante debra realizar su 

solicitud dentro de las fechas establecidas por la 

plataforma de alania , dado el caso que hayan 

cupos disponibles para dicho programa en 

jornada nocturna

NO APROBADO
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1047497735
RHENALS RODRIGUEZ 

BRIAN ENRIQUE

solicita retiro extemporaneo de la 

materia 23795 , ELECTROQUIMICA 

APLICADA, periodo 2019-2, del programa 

de INGENIERIA QUIMICA 

se traslada a al departamento de admisiones y 

registro academico , por ser de su competencia 

teniendo en cuenta lo estipulado en el Acuerdo 

de Garantías en la cual estipula fecha de retiro de 

asignatura  hasta el 18 de febrero de 2020.
TRASLADO A ADMISIONES Y REGISTRO 

ACADEMICO 

32

1234093073
RICARDO SALAS SANDRA 

MILENA

solicita retiro extemporaneo de la 

materia  65032,MECANISMOS 

ALTERNOS DE SOLUCION DE 

CONFLICTOS,del periodo 2019-

2,programa de DERECHO

se traslada a al departamento de admisiones y 

registro academico , por ser de su competencia 

teniendo en cuenta lo estipulado en el Acuerdo 

de Garantías en la cual estipula fecha de retiro de 

asignatura  hasta el 18 de febrero de 2020.

TRASLADO A ADMISIONES Y REGISTRO 

ACADEMICO 

33

1045699940
ESPINOZA CARRILLO 

MARILYN

solicita retiro extemporaneo de la 

materia 65020 DERECHO 

AMBIENTAL,65034,DERECHO 

PROCESAL ADMINISTRATIVO,65025 

DERECHO PENAL ESPECIAL II, y 65031 

DERECHO CONCURSAL,del periodo 2019-

2,programa de DERECHO

se traslada a al departamento de admisiones y 

registro academico , por ser de su competencia 

teniendo en cuenta lo estipulado en el Acuerdo 

de Garantías en la cual estipula fecha de retiro de 

asignatura  hasta el 18 de febrero de 2020.

TRASLADO A ADMISIONES Y REGISTRO 

ACADEMICO 

34

1143459232
BRUN VILORIA JORGE 

ANDRES

ampliacion de plazo para la entrega de 

requisitos de grado del programa de 

LICENCIATURA EN  

MATEMATICAS,periodo 2019-2

no se aprueba su solicitud debido a que la fecha 

limite para la entrega de documentos de grado 

requeridos,fue hasta el 3 de octubre de 2019. asi 

mismo el estudiante graduado sera el que 

cumpla con los debidos requisitos dentro de las 

fechas estipuladas por el calendario academico.

NO APROBADO

35

1001823707
JINETE GUETTE JORGE 

ARMANDO y otros 

matricula extemporanea de la materia 

17526 PRACTICA TECNOLOGIA,periodo 

2019-2,del programa de TECNOLOGIA EN 

GESTION DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

PROYECTOS ARQUITECTONICOS

No se aprueba su solicitud, por ser 

extemporanea debido a que el Período para 

adicion y retiro de asignaturas fue desde el 27 de 

Agosto al 25 de Septiembre de 2019, el 

estudiante debia realizar dicha solicitud por 

medio de la plataforma de alania dentro de las 

fechas establecidas por el calendario academico 

NO APROBADO
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1052703971 RAMOS PINEDO CRISTIAN

matricula extemporanea de la materia 

300112 PROCESOS EVALUATIVOS DE LAS 

CIENCIAS SOCIALES,periodo 2019-2, del 

programa de LICENCIATURA EN 

CIENCIAS SOCIALES

No se aprueba su solicitud, por ser 

extemporanea debido a que el Período para 

adicion y retiro de asignaturas fue desde el 27 de 

Agosto al 25 de Septiembre de 2019, el 

estudiante debia realizar dicha solicitud por 

medio de la plataforma de alania dentro de las 

fechas establecidas por el calendario academico 

NO APROBADO

37

1053003138
BOHORQUEZ RODRIGUEZ 

KATHERINE PAOLA

ampliacion de plazo para la entrega de 

requisitos de grado del programa de 

LICENCIATURA EN EDUCACION 

ARTISTICA,periodo 2019-2

no se aprueba su solicitud debido a que la fecha 

limite para la entrega de documentos de grado 

requeridos,fue hasta el 3 de octubre de 2019. asi 

mismo el estudiante graduado sera el que 

cumpla con los debidos requisitos dentro de las 

fechas estipuladas por el calendario academico.

NO APROBADO

38

1045677522
GUTIERREZ AFANADOR 

STEVEN

cancelacion extemporanea de la 

matricula academica para el periodo 

2017-1 y 2017-2 del programa de 

DERECHO 

Se aprueba retiro de semestre 2017-2 teniendo 

en cuenta visita domiciliaria realizada por la 

Vicerrectoría de Bienestar Universitario y 

soportes aportados a su solicitud, deberá realizar 

tramite de reintegro para el próximo semestre a 

cursar dentro de las fechas establecidas en el 

calendario académico.

APROBADO 

39

1140814584
FONSECA CASTRO 

HAROLD ALEXANDER

solicitud de MOCION ,para exponer caso 

de asimilacion del nuevo pensum del 

programa de LICENCIATURA EN 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

tel:3007154102, direccion:calle 50#26b-

88

Se intentó comunicarse telefónicamente con el 

estudiante para citarlo a moción , no obstante no 

contestó la llamada, no se aprueba su solicittud 

teniendo en cuenta que al momento de hacer un 

reingreso el estudiante se encuentra en la 

obligación de acogerse al plan de estudio 

vigente.

NO APROBADO

41

1072667375
BUITRAGO DUQUE LAURA 

NATHALIA

retiro extemporaneo de las asignaturas 

20749 CONTAMINACION POR METALES 

PESADOS del programa de 

BIOLOGIA,periodo 2019-2

se traslada a al departamento de admisiones y 

registro academico , por ser de su competencia 

teniendo en cuenta lo estipulado en el Acuerdo 

de Garantías en la cual estipula fecha de retiro de 

asignatura  hasta el 18 de febrero de 2020.
TRASLADO A ADMISIONES Y REGISTRO 

ACADEMICO 
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1007280446
GUERRERO OSPINO LUIS 

MANUEL

retiro extemporaneo de las asignaturas 

20749 CONTAMINACION POR METALES 

PESADOS del programa de 

BIOLOGIA,periodo 2019-2

se traslada a al departamento de admisiones y 

registro academico , por ser de su competencia 

teniendo en cuenta lo estipulado en el Acuerdo 

de Garantías en la cual estipula fecha de retiro de 

asignatura  hasta el 18 de febrero de 2020.
TRASLADO A ADMISIONES Y REGISTRO 

ACADEMICO 

45

1193071238
HERRERA HERRERA 

VICTOR ALFONSO

Tranferencia interna extemporanea del 

ciclo TECNOLOGIA EN GESTION 

TURISTICA al PROGRAMA DE GESTION 

TURISTICA y matricula academica 

extemporanea ,de la asignatura 53002 

INVESTIGACION DE MERCADOS 

TURISTICOS ,50130 PLANEACION Y 

ORGANIZACIÓN,61365 ELECTIVA DE 

LENGUAS 

EXTRANJERAS:FRANCES,22353 

ESTADISTICA,53001 TURISMO 

SOSTENIBLE,53032 ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION IV: INDUSTRIAS 

CREATIVAS Y CULTURALES y 65636 

LEGISLACION COMERCIAL, periodo 2019-

2

no se aprueba su solicitud , debido a que es 

extemporanea , dado que el periodo de 

Inscripción para Reingresos, Traslados y 

Transferencias fue del 6 de Junio al 5 de Julio de 

2019. el estudiante debera volver a realizar su 

solititud dentro de las fechas establecidas por el 

calendario academico, para el proximo periodo.

NO APROBADO

46

1003059923
RAMOS OJEDA MARIA 

CAMILA

solicita reconocimiento de derechos 

indigenas , los cuales solicito 

anteriormente frente al departamento 

de admisiones y no obtuvo respuesta, 

asi mismo solicita MOCION para optener 

su caso . Correo: 

mariacamila3207@gmail.com 

tel:3002063100

Se traslada al departamento de admisiones y 

registro academico con la finalidad que se 

estudie su caso y se emita concepto respecto a la 

viabilidad de la solicitud de la estudiante el cual 

deberá ser remitido al Consejo Académico. 

TRASLADO A ADMISIONES Y REGISTRO 

ACADEMICO 
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1143465262
LOPEZ PEREZ RICARDO 

ANDRES

ampliacion de plazo para la entrega de 

requisitos de grado del programa de 

LICENCIATURA EN EDUCACION 

ARTISTICA,periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud debido a que la fecha 

limite para la entrega de documentos de grado 

requeridos,fue hasta el 5 de febrero de 2020 , asi 

mismo el estudiante graduado sera el que 

cumpla con los debidos requisitos dentro de las 

fechas estipuladas por el calendario academico.

NO APROBADO

50

1143447968
MANJARREZ ARGUELLES 

JUAN DAVID

correccion de nota de la asignatura 

70316 DISEÑO DE PLANTAS, periodo 

2019-1, del programa INGENIERIA 

INDUSTRIAL 

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 

correccion de nota de la asignatura 70316 

DISEÑO DE PLANTAS, periodo 2019-1 sujeto a 

verificación del Departamento de Admisiones y 

Registro Académico.

APROBADO 

51

1001996672
SABBAGH CUESTA 

VALERIA

aplazamiento del semestre 2019-2 del 

programa de LICENCIATURA EN 

EDUCACION FISICA, RECREACION Y 

DEPORTES, por motivo de una lension 

Se traslada a la Facultad de Ciencias de la 

Educación por ser de su competencia TRASLADO FACULTAD DE EDUCACIÓN

52

1129575165
CASTRO DIAZ JOSE 

ALBERTO

solicita homologacion extemporanea de 

la asignatura ELECTIVA DE CONTEXTO III 

e INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO 

SOCIAL, periodo 2019-2 , programa de 

ECONOMIA y proceder a que admisiones 

otorgue la firma del formato FOR-DO-

036

Se aprueba reintegro y matricuala fiananciera 

extemporánea la cual deberá tramitar ante el 

Departamento de Admisiones y Registro 

Académico hasta el 15 de marzo de 2020, asì 

mismo deberá radicar los formatos 

correspondientes a la asignatura a homologar.
APROBADO 

53

1129575165
CASTRO DIAZ JOSE 

ALBERTO

ampliacion de plazo para la entrega de 

requisitos de grado del programa de 

LICENCIATURA EN EDUCACION 

ARTISTICA,periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud debido a que la fecha 

limite para la entrega de documentos de grado 

requeridos,fue hasta el 5 de febrero de 2020 , asi 

mismo el estudiante graduado sera el que 

cumpla con los debidos requisitos dentro de las 

fechas estipuladas por el calendario academico. NO APROBADO
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1234093073
RICARDO SALAS SANDRA 

MILENA

retiro extemporaneo de la asignatura 

65032 MECANISMOS ALTERNOS DE 

SOLUCION DE CONFLICTOS,del 

programa de DERECHO, periodo 2019-1

se traslada a al departamento de admisiones y 

registro academico , por ser de su competencia 

teniendo en cuenta lo estipulado en el Acuerdo 

de Garantías en la cual estipula fecha de retiro de 

asignatura  hasta el 18 de febrero de 2020.

NO APROBADO

55

1140889295
PRINS FERRER DIANA 

CAROLINA

ampliacion de plazo para la entrega de 

requisitos de grado del programa de 

QUIMICA,periodo 2019-2

se traslada a al departamento de admisiones y 

registro academico , por ser de su competencia 

teniendo en cuenta lo estipulado en el Acuerdo 

de Garantías en la cual estipula fecha de retiro de 

asignatura  hasta el 18 de febrero de 2020.

NO APROBADO

56

1007125461
BLANCO MERCADO ANA 

LUCIA y otros 

ampliacion de plazo para la entrega de 

requisitos de grado del programa de 

LICENCIATURA EN EDUCACION 

INFANTIL ,periodo 2019-2

se traslada a al departamento de admisiones y 

registro academico , por ser de su competencia 

teniendo en cuenta lo estipulado en el Acuerdo 

de Garantías en la cual estipula fecha de retiro de 

asignatura  hasta el 18 de febrero de 2020. NO APROBADO

57

1140888799
VARGAS BARRIOSNUEVO 

CARLOS ALFREDO

Correccion de nota de la asignatura 

23508 CIENCIA Y ETICA, del programa de 

fisica , periodo 2019-1

Se aprueba correccion de nota de la asignatura 

23508 CIENCIA Y ETICA, periodo 2019-1 sujeto a 

verirficación del Departamento de Admisiones y 

Registro Académico.

APROBADO 

58

1005410844
HERRERA PATRON JOSE 

MANUEL

Correccion de nota de la asignatura 

23508 CIENCIA Y ETICA, del programa de 

fisica , periodo 2019-1

Se aprueba correccion de nota de la asignatura 

23508 CIENCIA Y ETICA, periodo 2019-1 sujeto a 

verirficación del Departamento de Admisiones y 

Registro Académico.

APROBADO 

60

1140890682
VERDEZA CABALLERO 

ALBERTO JUNIOR

ampliacion de plazo para la entrega de 

requisitos de grado del programa de 

ARQUITECTURA ,periodo 2019-2

se traslada a al departamento de admisiones y 

registro academico , por ser de su competencia 

teniendo en cuenta lo estipulado en el Acuerdo 

de Garantías en la cual estipula fecha de retiro de 

asignatura  hasta el 18 de febrero de 2020.

NO APROBADO
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1049452390
GONZALEZ ROMERO ALEX 

MAURICIO

ampliacion de plazo para la entrega de 

requisitos de grado del programa de 

QUIMICA,periodo 2019-2

se traslada a al departamento de admisiones y 

registro academico , por ser de su competencia 

teniendo en cuenta lo estipulado en el Acuerdo 

de Garantías en la cual estipula fecha de retiro de 

asignatura  hasta el 18 de febrero de 2020.

NO APROBADO

62

1047357923
MUÑOZ MONTES YEINY 

JOHANA

ampliacion de plazo para la entrega de 

requisitos de grado del programa de 

QUIMICA,periodo 2019-2

se traslada a al departamento de admisiones y 

registro academico , por ser de su competencia 

teniendo en cuenta lo estipulado en el Acuerdo 

de Garantías en la cual estipula fecha de retiro de 

asignatura  hasta el 18 de febrero de 2020.

NO APROBADO

63

1143159136
LEONES ARRIETA YARLIN 

CAROLINA

ampliacion de plazo para la entrega de 

requisitos de grado del programa de 

QUIMICA,periodo 2019-2

se traslada a al departamento de admisiones y 

registro academico , por ser de su competencia 

teniendo en cuenta lo estipulado en el Acuerdo 

de Garantías en la cual estipula fecha de retiro de 

asignatura  hasta el 18 de febrero de 2020.

NO APROBADO

65

1234089003
PUENTE PATIÑO RAUL 

ENRIQUE

ampliacion de plazo para la entrega de 

requisitos de grado del programa de 

ARQUITECTURA ,periodo 2019-2

se traslada a al departamento de admisiones y 

registro academico , por ser de su competencia 

teniendo en cuenta lo estipulado en el Acuerdo 

de Garantías en la cual estipula fecha de retiro de 

asignatura  hasta el 18 de febrero de 2020.

NO APROBADO

66

71311103
CASTRO VARGAS MARTIN 

ALEJANDRO

matricula academica extemporanea ,al 

programa de ARQUITECTURA ,periodo 

2019-2

No se aprueba su solicitud, por ser 

extemporanea debido a que el Período para 

Periodo para matrícula académica de estudiantes 

antiguos por programas fue del 16 al 26 de 

Agosto de 2019 y el estudiante no conto con 

ningun impedimento para realizar dicha 

matricula .

NO APROBADO

67

1045689852
GONZALEZ CORTES 

SHARON

matricula academica extemporanea de 

la asignatura FUNDAMENTOS DE LA 

ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS 

EXTRANJERAS , periodo 2019-2 , del 

programa de LICENCIATURA EN 

LENGUAS EXTRANJERAS CON ENFASIS 

EN INGLES Y FRANCES	

no se aprueba su solicitud por ser extemporanea 

debido a que el Período de Adición y Retiro de 

Asignaturas fue desde el  27 de Agosto al 25 de 

Septiembre de 2019.y el estudiante no tuvo 

impedimentos debido a que posee matricula 

financiera del periodo anteriomente citado

NO APROBADO
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1002026126
VELEZ RUBIO DANIELA 

MICHELL

retiro extemporaneo de las asignaturas , 

50307 FUNDAMENTOS DE 

ADMINISTRACION, 53009 MANEJO DE 

TIC`S EN RESERVAS DE SERVICIOS 

TURISTICOS, 53010 DISEÑO DE 

PROGRAMAS TURISTICOS Y 

RECREATIVOS, y 53011 

COMERCIALIZACION DE SERVICIOS 

TURISTICOS , del programa de 

TECNOLOGO EN GESTION TURISTICA, 

periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud de matricula 

academica por ser extemporanea debido a que 

el Período de Adición y Retiro de Asignaturas del 

periodo 27 de Agosto al 25 de Septiembre de 

2019-2.dado el caso de no poder cumplir con la 

demanda academica matriculada la estudiante 

podra solicitar el aplazamiento de dicho 

semestre y hacer el proceso de reingreso para su 

proximo periodo.

NO APROBADO

69

1045741070 CUETO GALE TIFFANY

correccion de nota de la asignatura 

22347 MICROECONOMIA INTERMEDIA 

,del programa de ECONOMÌA ,perido 

2018-2

Se traslada a la Facultad de Ciencias Económicas 

para que se remita formatos originales para 

efectuar  corrección de nota.
TRASLADO A FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONOMICAS 

70

1045711688
MARTINEZ ESCOBAR GINA 

PAOLA

retiro de las asignaturas, 45707 

ELECTIVAIII  y  45783 INTRODUCCION A 

LA QUIMICA COMPUTACIONAL, del 

programa de FARMACIA , perido 2019-2

se traslada a al departamento de admisiones y 

registro academico , por ser de su competencia 

teniendo en cuenta lo estipulado en el Acuerdo 

de Garantías en la cual estipula fecha de retiro de 

asignatura  hasta el 18 de febrero de 2020.

TRASLADO A ADMISIONES Y REGISTRO 

ACADEMICO 

71

1140834012
BENITEZ QUESADA MARIA 

ISABEL

matricula extemporanea de las 

asignaturas 45745 ELECTIVA DE 

CONTEXTO IX ,AUDITORIA 

FARMACEUTICA y 31086 DEPORTE 

FORMATIVO, del programa de 

FARMACIA, periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea 

teniendo en cuenta lo avanzado del semestre y 

que no hay cupo disponible para realizar tal 

solicitud.
NO APROBADO
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1052996584
GUERRERO ZAMBRANO 

ISRAEL DE JESUS

solicita reembolso de saldo a favor por 

concepto de matricula financiera 

se traslada al departamento de Admisiones y 

Registro Academico por ser de su competencia.

TRASLADO A ADMISIONES Y REGISTRO 

ACADEMICO 

73

1046345891
COVA HEREIRA MILAGRO 

LUCIA

homologacion extemporanea de las 

asignaturas 73747 PRACTICA LABORAL  

y 22191 INFORMATICA AVANZADA, del 

programa de TECNOLOGIA DE 

TRANFORMACION DE PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS,periodo 2019-1, al 

programa de TECNICA PROFESIONAL EN 

BIOTRANFORMACION DE RESIDUOS 

ORGANICOS , periodo 2019-2

no se aprueba su solicitud , debido a que es 

extemporanea ,dado que el periodo para 

solicitar homologación de asignaturas para 

estudiantes que soliciten transferencias y

traslados fue del 6 de Junio al 5 de Julio de 2019 

.el estudiante debera volver a realizar su solititud 

dentro de las fechas establecidas por el proximo 

calendario academico.

NO APROBADO

74

1042450728

BARRIOS ARAUJO 

ALEJANDRA MARIA Y 

OTROS 

ampliacion de plazo para la entrega de 

requisitos de grado del programa de 

FARMACIA ,periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud, por ser 

extemporanea debido a que el Período para 

Periodo para matrícula académica de estudiantes 

antiguos por programas fue del 16 al 26 de 

Agosto de 2019 y el estudiante no conto con 

ningun impedimento para realizar dicha 

matricula .

NO APROBADO

75

1140881777
ALVEAR SANTIAGO JESUS 

DAVID y otros 

solicita habilitacion temporal del sistema 

, para realizar digitacion de nota de 

examen unico ,de la asignatura  17180 

ELECTIVA DE URBANISMO IV,del 

programa de ARQUITECTURA , periodo 

2019-2

No se aprueba su solictud teniendo en cuenta 

que el calendario Académico estipula fechas 

específicas para realizar digitación de nota de 

examen único

NO APROBADO
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1143264367
CHING FRANCO GERALDIN 

AMELID

matricula extemporanea de la 

asignatura  72115 TERMODINAMICA , del 

programa de INGENIERIA QUIMICA, ya 

que de madera desconocida dicha 

asignatura fue desmatriculada sin 

conocimiento de la estudiante.

Se aprueba matricula académica extemporánea 

teniendo en cuenta los soportes anexados a la 

solicictud, deberá realizar la solicitud de 

matricula a través de la plataforma Alania en un 

plazo maximo del 15 de marzo de la presente 

anualidad.

APROBADO 

77

1234890136
LOPEZ SANJOSE NELSON 

ENRIQUE

ampliacion de plazo para la entrega de 

requisitos de grado del programa de 

LICENCIATURA EN BIOLOGIA Y QUIMICA 

,periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud debido a que la fecha 

limite para la entrega de documentos de grado 

requeridos,fue hasta el 5 de febrero de 2020 , asi 

mismo el estudiante graduado sera el que 

cumpla con los debidos requisitos dentro de las 

fechas estipuladas por el calendario academico.

NO APROBADO

79

1140890008
DE MOYA GUERRA 

NATALIA ANDREA

solicita digitacion de nota de ola 

asignatura 20708 TRABAJO DE GRADO II 

,del programa de BIOLOGIA, periodo 

2019-1

No se aprueba su solicitud debido a que la fecha 

limite para la entrega de documentos de grado 

requeridos,fue hasta el 5 de febrero de 2020 , asi 

mismo el estudiante graduado sera el que 

cumpla con los debidos requisitos dentro de las 

fechas estipuladas por el calendario academico.

NO APROBADO

80

22655542
SANJUAN DE ORO LEIDY 

LAURA

liquidacion de sus deuda academica  y 

reintegro para el programa de LIC. 

(SEMIPRESENCIAL) EN EDUCACION 

ESPECIAL,periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud debido a que la fecha 

limite para la entrega de documentos de grado 

requeridos,fue hasta el 5 de febrero de 2020 , asi 

mismo el estudiante graduado sera el que 

cumpla con los debidos requisitos dentro de las 

fechas estipuladas por el calendario academico.

NO APROBADO

81

1047340133 SAMPAYO RUIZ YULIBETH

ampliacion de plazo para la entrega de 

requisitos de grado del programa de 

LICENCIATURA EN BIOLOGIA Y QUIMICA 

,periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud debido a que la fecha 

limite para la entrega de documentos de grado 

requeridos,fue hasta el 5 de febrero de 2020 , asi 

mismo el estudiante graduado sera el que 

cumpla con los debidos requisitos dentro de las 

fechas estipuladas por el calendario academico.

NO APROBADO
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1042349308
ROMERO SAYAS MIRIAM 

CECILIA

ampliacion de plazo para la entrega de 

requisitos de grado del programa de 

LICENCIATURA EN BIOLOGIA Y QUIMICA 

,periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud debido a que la fecha 

limite para la entrega de documentos de grado 

requeridos,fue hasta el 5 de febrero de 2020 , asi 

mismo el estudiante graduado sera el que 

cumpla con los debidos requisitos dentro de las 

fechas estipuladas por el calendario academico.

NO APROBADO

83

1052082285
FONTALVO BARRIOS 

NADIA HELENA

ampliacion de plazo para la entrega de 

requisitos de grado del programa de 

DERECHO ,periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud debido a que la fecha 

limite para la entrega de documentos de grado 

requeridos,fue hasta el 5 de febrero de 2020 , asi 

mismo el estudiante graduado sera el que 

cumpla con los debidos requisitos dentro de las 

fechas estipuladas por el calendario academico.

NO APROBADO

84

1043010395
AVILA BETANCUR 

NOREIDYS ADRIANA

ampliacion de plazo para la entrega de 

requisitos de grado del programa de 

DERECHO ,periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud debido a que la fecha 

limite para la entrega de documentos de grado 

requeridos,fue hasta el 5 de febrero de 2020 , asi 

mismo el estudiante graduado sera el que 

cumpla con los debidos requisitos dentro de las 

fechas estipuladas por el calendario academico.

NO APROBADO

85

1045707153
OLMOS SANCHEZ BRENDA 

ROSA

ampliacion de plazo para la entrega de 

requisitos de grado del programa de 

DERECHO ,periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud debido a que la fecha 

limite para la entrega de documentos de grado 

requeridos,fue hasta el 5 de febrero de 2020 , asi 

mismo el estudiante graduado sera el que 

cumpla con los debidos requisitos dentro de las 

fechas estipuladas por el calendario academico.

NO APROBADO

86

1048216654

GALLARDO SILVERA 

DAYANA VANESSA Y 

OTROS

ampliacion de plazo para la entrega de 

requisitos de grado del programa de 

LICENCIATURA EN BIOLOGIA Y QUIMICA 

,periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud debido a que la fecha 

limite para la entrega de documentos de grado 

requeridos,fue hasta el 5 de febrero de 2020 , asi 

mismo el estudiante graduado sera el que 

cumpla con los debidos requisitos dentro de las 

fechas estipuladas por el calendario academico.

NO APROBADO
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1143156175
CARABALLO RODRIGUEZ 

NELSON ENRIQUE

ampliacion de plazo para la entrega de 

requisitos de grado del programa de 

INGENIERIA INDUSTRIAL ,periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud debido a que la fecha 

limite para la entrega de documentos de grado 

requeridos,fue hasta el 5 de febrero de 2020 , asi 

mismo el estudiante graduado sera el que 

cumpla con los debidos requisitos dentro de las 

fechas estipuladas por el calendario academico.

NO APROBADO

88

1143451729

MARTINEZ MIRANDA 

GREYS ESMERALDA Y 

OTROS 

ampliacion de plazo para la entrega de 

requisitos de grado del programa de 

LICENCIATURA EN BIOLOGIA Y QUIMICA 

,periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud debido a que la fecha 

limite para la entrega de documentos de grado 

requeridos,fue hasta el 5 de febrero de 2020 , asi 

mismo el estudiante graduado sera el que 

cumpla con los debidos requisitos dentro de las 

fechas estipuladas por el calendario academico.

NO APROBADO

89

55312361
TOSCANO CANTILLO 

SANDRA MARIA

ampliacion de plazo para la entrega de 

requisitos de grado del programa de 

postgrado, MAESTRIA EN 

HISTORIA,periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud debido a que la fecha 

limite para la entrega de documentos de grado 

requeridos,fue hasta el 5 de febrero de 2020 , asi 

mismo el estudiante graduado sera el que 

cumpla con los debidos requisitos dentro de las 

fechas estipuladas por el calendario academico.

NO APROBADO

90

1002155353
CANO CERVANTES MAIRA 

ALEJANDRA  Y OTROS 

ampliacion de plazo para la entrega de 

requisitos de grado del programa de 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

TURISTICAS,periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud debido a que la fecha 

limite para la entrega de documentos de grado 

requeridos,fue hasta el 5 de febrero de 2020 , asi 

mismo el estudiante graduado sera el que 

cumpla con los debidos requisitos dentro de las 

fechas estipuladas por el calendario academico.

NO APROBADO

91

1129575165
CASTRO DIAZ JOSE 

ALBERTO

ampliacion de plazo para la entrega de 

requisitos de grado del programa de 

CONTADURIA ,periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud debido a que la fecha 

limite para la entrega de documentos de grado 

requeridos,fue hasta el 5 de febrero de 2020 , asi 

mismo el estudiante graduado sera el que 

cumpla con los debidos requisitos dentro de las 

fechas estipuladas por el calendario academico.

NO APROBADO
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1002032731
MARTELO MERCADO 

ROBERT DAVID

ampliacion de plazo para la entrega de 

requisitos de grado del programa de 

CONTADURIA ,periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud debido a que la fecha 

limite para la entrega de documentos de grado 

requeridos,fue hasta el 5 de febrero de 2020 , asi 

mismo el estudiante graduado sera el que 

cumpla con los debidos requisitos dentro de las 

fechas estipuladas por el calendario academico.

NO APROBADO

93

1045724453
FONTALVO GELVEZ 

SNEIDER

correccion de nota de la asignatura 17118 

PRACTICA PROFESIONAL , del programa 

de ARQUITECTURA,periodo 2019-1

Se traslada a la Facultad de Arquitectura 

teniendo en cuenta que no se aporta planilla de 

nota.
TRASLADO FACULTAD DE ARQUITECTURA.

94

1045750617
CEBALLOS PORTILLO 

ESTHER ISABEL

retiro extmporaneo de la asignatura 

22076 ECUACIONES DIFERENCIALES, del 

programa de QUIMICA, periodo 2019-2

se traslada a al departamento de admisiones y 

registro academico , por ser de su competencia 

teniendo en cuenta lo estipulado en el Acuerdo 

de Garantías en la cual estipula fecha de retiro de 

asignatura  hasta el 18 de febrero de 2020.

TRASLADO A ADMISIONES Y REGISTRO 

ACADEMICO 

95

1007219499
HERRERA MENDOZA 

ERMIDES SEGUNDO

retiro extemporaneo de la asignatura 

63006 SOCIOANTROPOLOGIA del 

prpograma de LICENCIATURA EN 

CIENCIAS SOCIALES, ya que de madera 

desconocida dicha asignatura fue 

matriculada sin conocimiento de la 

estudiante.

se traslada a al departamento de admisiones y 

registro academico , por ser de su competencia 

teniendo en cuenta lo estipulado en el Acuerdo 

de Garantías en la cual estipula fecha de retiro de 

asignatura  hasta el 18 de febrero de 2020. TRASLADO A ADMISIONES Y REGISTRO 

ACADEMICO 
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1002032731
MARTELO MERCADO 

ROBERT DAVID

cambio de horario de la materia 61524 

INGLES, del programa de CONTADURIA 

PUBLICA,periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud de matricula 

academica por ser extemporanea debido a que 

el Período de Adición y Retiro de Asignaturas del 

periodo 27 de Agosto al 25 de Septiembre de 

2019-2.
NO APROBADO

99

1143131454
BLANCO HERRERA 

YARILYS ESTHER

aprobacion de la sustentacion de trabajo 

de grado , del programa de SOCIOLOGIA 

para el periodo 2019-2

Se traslada a la Facultad de Ciencias Humanas  

teniendo en cuenta lo conceptuado en el  

Reglamento Estudiantil: EXAMENES 

PREPARATORIOS, TRABAJO DE GRADO Y 

CURSOS DE ACTUALIZACION.

ARTICULO 100. Son los que el estudiante 

presenta como requisito para optar el título. Los 

Consejos de Facultades reglamentarán estas 

pruebas. 

PARAGRAFO TERCERO. Si transcurridos cinco (5) 

años de haber conceptuado el plan de estudio no 

se hubiese optado el título, el egresado sólo 

podrá obtenerlo previo cumplimiento de los 

requisitos exigidos por el respectivo Consejo de 

Facultad. Así las cosas se traslada al Consejo de 

Facultad para la verificación de los requisitos 

TRASLADO A FACULTAD DE CIENCIAS 

HUMANAS 

100

1010071007
AVENDAÑO POLO 

MARYAM

solicita retiro extemporaneo de las 

asignaturas BALANCE DE MATERIA , 

CALCULO VECTORIAL, QUIMICA 

ANALITICA , del periodo 2019-2 

se traslada a al departamento de admisiones y 

registro academico , por ser de su competencia 

teniendo en cuenta lo estipulado en el Acuerdo 

de Garantías en la cual estipula fecha de retiro de 

asignatura  hasta el 18 de febrero de 2020.
TRASLADO A ADMISIONES Y REGISTRO 

ACADEMICO 
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1143452434
VIDAL OCHOA OSVALDO 

WILLIAM

solicita asimilacion del antiguo pensum 

del programa de LICENCIATURA EN 

CULTURA FISICA , RECREACION Y 

DEPORTE, para el periodo 2019-2

Teniendo en cuenta que al estudiante se le 

efectuó asimiliación a un nuevo plan de estudio 

por parte del Departamento de Admisiones y 

Registro Académico se le da traslado a tal 

dependiencia con la finalidad que emita un 

concepto frente al caso del estudiante en el cual 

se indique en detalle del proceso realizado y 

además si es posible que permanezca en el plan 

de estudio en el cual se matriculó inicialmente.

TRASLADO A ADMISIONES Y REGISTRO 

ACADEMICO 

102

44192092
ROCA VILLAFAÑE LUZ 

DANYS

solicita amnistia academica en el 

programa de LICENCIATURA EN 

BIOLOGIA Y QUIMICA, para el periodo 

2019-2

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta 

que la Resolucion Superior 00008 del 26 de 

septiembre de 2018,  supende indefinifamente 

los procesos de amnistia. 

NO APROBADO

103

1042456788
DIAZ DE LA HOZ VALERY 

GRICELIA

retiro extemporaneo de la asignatura 

51316 AUDITORIA DE LOS 

COMPONENTES DEL PASIVO E 

INFORMACION, del programa de 

CONTADURÍA PÚBLICA, PERIODO 2019-1

se traslada a al departamento de admisiones y 

registro academico , por ser de su competencia 

teniendo en cuenta lo estipulado en el Acuerdo 

de Garantías en la cual estipula fecha de retiro de 

asignatura  hasta el 18 de febrero de 2020.
TRASLADO A ADMISIONES Y REGISTRO 

ACADEMICO 

104

1143225419 CORDERO NIETO JERSON

matricula academica extemporanea de 

las asignaturas 73049 

EMPPRENDIMIENTO VIII.PROY. 

NEGOC.AGROIND II y 73050 OPCION DE 

GRADO, del programa de INGENIERÍA 

AGROINDUSTRIAL, periodo 2019-2

no se aprueba su solicitud por ser extemporanea 

debido a que el Período de Adición y Retiro de 

Asignaturas fue desde el  27 de Agosto al 25 de 

Septiembre de 2019. NO APROBADO
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1001886039

MEDINA JAIMES 

CAROLINA PATRICIA y 

otros 

retiro extemporaneo de la asignatura 

51316 AUDITORIA DE LOS 

COMPONENTES DEL PASIVO E 

INFORMACION, del programa de 

CONTADURÍA PÚBLICA, PERIODO 2019-1

no se aprueba su solicitud por ser extemporanea 

debido a que el Período de Adición y Retiro de 

Asignaturas fue desde el  27 de Agosto al 25 de 

Septiembre de 2019.y el estudiante no tuvo 

impedimentos debido a que posee matricula 

financiera y academica del periodo anteriomente 

citado, la estudiante debia realizar la solicitud 

por medio de la plataforma de alania dentro de 

las fechas establecidas por el calendario 

academico.

NO APROBADO

106

1045691492
MONTIEL CASTRO JAEL 

CECILIA

solicita amnistia academica en el 

programa de LICENCIATURA EN 

BIOLOGIA Y QUIMICA, para el periodo 

2019-2

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta 

que la Resolucion Superior 00008 del 26 de 

septiembre de 2018,  supende indefinifamente 

los procesos de amnistia. NO APROBADO

107

1140873410
ANGULO BARROS JULIETH 

ALEJANDRA

Corrección de nota de la asignatura 

17323	HISTORIA III  2019-1 

Se traslada a la Facultad de arquitectura 

teniendo en cuenta que el formato de corrección 

de nota no se encuentra completamento 

diligenciado.

TRASLADO FACULTAD DE ARQUITECTURA.

108

1045721785
HERNANDEZ QUIROZ 

JHONNY ANTONIO

Corrección de nota de la asignatura 

31165	VOLEIBOL II: TACTICAS Y 

ESTRATEGIAS, 2019-1.

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 

correccion de nota de la asignatura 

731165	VOLEIBOL II: TACTICAS Y ESTRATEGIAS, 

2019-1. sujeto a verificación del Departamento de 

Admisiones y Registro Académico.

APROBADO 

109

1002326593
TORRES ESTRADA WENDY 

NAYELIS

Corrección de nota de la asignatura 

300267	SALUD NUTRICIONAL EN LA 

INFANCIA 2019-1.

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 

correccion de nota de la asignatura 

7300267	SALUD NUTRICIONAL EN LA INFANCIA 

2019-1. sujeto a verificación del Departamento de 

Admisiones y Registro Académico.

APROBADO 
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1045736187
FERNANDEZ CABRERA 

GABRIEL EDGARDO

Corrección de nota de la asignatura 

61378	FRANCÉS II 2018-2

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 

correccion de nota de la asignatura  

61378	FRANCÉS II 2018-2  sujeto a verificación del 

Departamento de Admisiones y Registro 

Académico.

APROBADO 

111

7596500
BERMUDEZ JIMENEZ 

ANDRES SEGUNDO

Corrección de nota de la asignatura 

70104	INGENIERIA ECONOMICA 2019-1 .

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 

70104	INGENIERIA ECONOMICA 2019-1 

APROBADO 

112

1143164976
ESCALANTE BARROS JOSE 

DAVID

Corrección de nota de la asignatura 

71310	MATEMATICAS APLICADAS A LA 

INGENIERIA MECANICA 2019-1 .

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 

71310	MATEMATICAS APLICADAS A LA 

INGENIERIA MECANICA 2019-1 
APROBADO 

113

1140856457
RODRIGUEZ GONZALEZ 

LUIS MAURICIO

Corrección de nota de la asignatura 

71310	MATEMATICAS APLICADAS A LA 

INGENIERIA MECANICA 2019-1 .

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 

71310	MATEMATICAS APLICADAS A LA 

INGENIERIA MECANICA 2019-1 
APROBADO 

114

1140888730
CARATT ORTIZ JEAN 

CARLOS

Corrección de nota de la asignatura 

716060	AUTOMATIZACION Y CONTROL 

2019-1. 

Se aprueba corrección de nota de la asignatura  

716060	AUTOMATIZACION Y CONTROL 2019-1. 

APROBADO 

115

1143462399
MORALES MARTINEZ 

SHEYLA DAYANA

Corrección de nota de la asignatura 

70104	INGENIERIA ECONOMICA 2019-1 .

Se aprueba Corrección de nota de la asignatura 

70104 INGENIERIA ECONOMICA 2019-1 .

APROBADO 



FOLIO DOCUMENTO NOMBRES SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

CONSEJO ACADÉMICO 18  DE FEBRERO DE 2020

116

1140826467
BOLAÑO MONROY KAREN 

VANESSA

Corrección de nota de la asignatura 

713050	DISEÑO MECANICO II 2018-2 .

Se aprueba Corrección de nota de la asignatura 

713050	DISEÑO MECANICO II 2018-2 .

APROBADO 

117

1140888955
DE LA ROSA CASTAÑEDA 

NICOLLE ANDREA

Corrección de nota de la asignatura 

65006	DERECHO INTERNACIONAL 

PUBLICO 2019-1

Se aprueba Corrección de nota de la asignatura 

65006	DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO 

2019-1
APROBADO 

118

92523179
MARTINEZ MENDOZA 

ROBERTO ALFOSO

Digitación de nota extemporánea de la 

asignatura PRACTICA CORAL VI 2013-2

Se aprueba digitación de nota de la asignatura 

PRACTICA CORAL VI 2013-2 sujeto a verificación 

del Departamento de Admisiones y Registro 

Académico APROBADO 

119

1140896704
VASQUEZ BORNACELLI 

KEVIN ANDRES

Corrección de nota de la asignatura 

52211	TEORIA Y POLITICA FISCAL 2019-1

Se aprueba Corrección de nota de la asignatura 

52211	TEORIA Y POLITICA FISCAL 2019-1

APROBADO 

120

1001997803
JAZMIN ADRIANA 

ESTRADA SILVA 

retiro extemporaneo de la materia 50120 

EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO 

EMPRESARIAL , PERIODO 2019-2

se traslada a al departamento de admisiones y 

registro academico , por ser de su competencia 

teniendo en cuenta lo estipulado en el Acuerdo 

de Garantías en la cual estipula fecha de retiro de 

asignatura  hasta el 18 de febrero de 2020.

TRASLADO A ADMISIONES Y REGISTRO 

ACADEMICO 

121

1234096480
ESTER ZAMBRANO 

MORALES 

retiro extemporaneo de la asignatura 

52472 ECONOMIA INSTITUCIONAL  ,del 

programa de ECONOMIA , PERIODO 

2019-2

se traslada a al departamento de admisiones y 

registro academico , por ser de su competencia 

teniendo en cuenta lo estipulado en el Acuerdo 

de Garantías en la cual estipula fecha de retiro de 

asignatura  hasta el 18 de febrero de 2020.

TRASLADO A ADMISIONES Y REGISTRO 

ACADEMICO 
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1193506988 MARIA ALEJANDRA CURE 

retiro extemporaneo de la asignatura 

632710 METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACION, PERIODO2019-2

se traslada a al departamento de admisiones y 

registro academico , por ser de su competencia 

teniendo en cuenta lo estipulado en el Acuerdo 

de Garantías en la cual estipula fecha de retiro de 

asignatura  hasta el 18 de febrero de 2020.

TRASLADO A ADMISIONES Y REGISTRO 

ACADEMICO 

123

1140899448
CELIN CELIN PAOLA 

ANDREA

retiro extemporaneo de la asignatura 

52801 ECONOMETRIA y 52702 ELECTIVA 

DE CONTEXTO III, del programa de 

ECONOMIA , PERIODO 2019-1

se le retira las materias mencionadas bajo el aval 

del consejo de facultad en sesion del 22 de julio 

de 2019 APROBADO 

124

1140903692
REMOLINA GONZALEZ 

ANGIE PAOLA

retiro extemporaneo de la asignatura 

52122 MICROECONOMIA INTERMEDIA II, 

del programa de ECONOMIA , PERIODO 

2019-1

retiro de asignatura aprobado bajo el aval del 

consejo de facultad en sesion del 22 de julio de 

2019 
APROBADO 

128

1140818646
NORIEGA TAFUR JHONNY 

ALBERTO

solicita reintegro al programa de 

INGENIERIA MECANICA para el periodo 

2020-1

no es posible acceder a su reintegro teniendo en 

cuenta que  excede el periodo de 5 años despues 

de su ultimo periodo academico,el cual fue el 

2014-1,  para realizar el reintegro NO APROBADO 

129

1045704531
CASTRO CAMPO LUIS 

MIGUEL

solicita examen de validacion  en la 

ELECTIVA DE CONTEXTO IV ,MERCADEO 

, del programa de ARTE DRAMATICO , 

periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud  por ser 

extemporánea, deberá realizar la solicitud a la 

Facultad a la que pertenece dentro de las fechas 

que establezca el periodo 2020 -1 

NO APROBADO

130

1042356164
OLIVARES ROMERO 

DIEGO ALEJANDRO

cancelacion de semestre ,periodo 2019-2 

del programa de CONTADURIA 

PUBLICA,por motivos laborales y de 

salud 

se traslada a facultad de ciencias economicas por 

ser de su competencia TRASLADO A FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONOMICAS 

131

1045723104
PACHECO NATERA LUISA 

FERNANDA

correccion de nota de la asignatura 

22346 ESTADISTICA INFERENCIAL 

,periodo 2019-1 , del programa de 

DMINISTRACION DE EMPRESAS 

Se aprueba correccion de nota de la asignatura 

22346 ESTADISTICA INFERENCIAL ,periodo 2019-

1, sujeto a verificación del Departmamento de 

Admisiones y Registro Académico.

APROBADO 
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1140888730
CARATT ORTIZ JEAN 

CARLOS

digitacion de notas de segundo y tercer 

corte de realizacion extemporanea de 

las evaluaciones de la asignatura 716060 

AUTOMATIZACION Y CONTROL,del 

programa de INGENIERIA MECANICA,  

periodo 2018-2 

Se aprueba digitación de nota extemporánea de 

la asignatura 716060 AUTOMATIZACION Y 

CONTROL 2018-2
APROBADO 

133

1051674532
ANGARITA OYAGA 

VANESSA

cancelacion del semestreextemporanea , 

periodo 2019-1 , por motivos de salud 

se aprueba su solicitud  de cancelación de 

semestre 2019-1 teniedo en cuenta el aval de 

consejo de facultad en sesion del 22 de julio  en la 

cual se evidencia soportes médicos APROBADO 

134

1048211472
CONSUEGRA HURTADO 

MAURICIO JOSE

Restablecimiento del periodo académico 

2017-1  del programa de FILOSOFIA 

retirado por error .

Teniendo en cuenta la revisión del caso del 

estudiante se puede evidenciar que se le retiró 

erroneamente periodo académico 2017-2 tal 

como lo afirma la Facultad de Ciencias Humanas, 

por tal razón se autoriza el restablecimiento del 

semestre en mención.

APROBADO 

135

1140836105
ECHAVEZ BLANCO 

AMALFY ESTHER

solicita continuar proceso de 

sustentacion para optar por el titulo 

profesional del programa de 

SOCIOLOGIA ,para el periodo 2019-2

se aprueba su solicitud bajo el aval del consejo de 

facultad en sesion del 17 de octubre de 2019 APROBADO 

136

1045735232
PADILLA CABADIA 

CRISTIAN EDUARDO

cancelacion de semestre, del programa 

de SOCIOLOGIA,  por motivos de salud , 

periodo 2019-2

se aprueba su solicitud bajo el aval del consejo de 

facultad en sesion del 17 de octubre de 2019 

APROBADO 

137
1143444150

NUÑEZ NUÑEZ YORDY 

ALEXANDER

cancelacion de semestre , del programa 

de SOCIOLOGIA ,periodo 2019-2 

se aprueba su solicitud bajo el aval del consejo de 

facultad en sesion del 17 de octubre de 2019 APROBADO 

138

19397867
NEME RODRIGUEZ RAFIK 

ANTONIO

validacion extemporanea de las 

asignaturas de FILOSOFIA Y GENERO 

60735 Y ESCUELA DE FRANKFURT 

60767, del programa de FILOSOFIA , 

periodo 2019-2 

Se traslada a la Facultad de Ciencias Huamanas 

con la finalidad que se aporte Acta de Consejo de  

Facultad donde aprobó ecamen de validación. 
TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS 

HUMANAS 
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1045751092
MONTENEGRO 

PALOMINO REIDIN RAÚL

retiro de la asignatura 65709 

CONSULTORIO JURIDICO Y 

CONCILIACION I , debido a que 

repetidamente aparece en su matricula 

academica ,ya habiendola cursado. Asi  

mismo solicita matricula extemporanea 

de la asignatura 65727 CONSULTORIO 

JURIDICO Y CONCILIACION II. del 

programa de DERECHO , periodo 2019-2 

Se aprueba retiro de asignatura  65709 

CONSULTORIO JURIDICO Y CONCILIACION I  

2019-2 teniendo en cuenta que se encuentra 

cursada y aprobada,   se aprueba  matricula 

académica 65727 CONSULTORIO JURIDICO Y 

CONCILIACION II  periodo 2019-2 el cual deberá 

solicitar a través de la plataformar Alania.

APROBADO 

140

1140842207
BERMEJO PEÑATE MARIA 

JOSE

solicita reintegro al programa de 

BIOLOGIA , para el periodo 2019-2 

no es posible acceder a su reintegro teniendo en 

cuenta que s excede el periodo de 5 años 

despues de su ultimo periodo academico, para 

realizar el reintegro

NO APROBADO 

141

1043029666
CERVANTES RUIZ JOSE 

ALEJANDRO

retiro de la asignatura 22076 

ECUACIONES DIFERENCIALES, del 

programa de QUIMICA , periodo 2019-2 

se traslada al departamento de admisiones y 

registro academico TRASLADO A ADMISIONES Y REGISTRO 

ACADEMICO 

142

1140888500
CASTRO HERNANDEZ 

SERGIO LUIS

Suspensión de semestre  2019-2 del 

programa de FARMACIA.

Se aprueba cancelación de semestre 2019-2 del 

programa de Farmacia teniendo en cuenta 

aprobación del Consejo de Facultad de fecha 7 

de febrero de 2020.

APROBADO 


