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1

1047219496 CC
ANGULO BARROS 

JOSSIRA YIZETH
501072060

solicita verificacion de documentos 

de registro de grado ,para tramites 

de adjudicacion de tarjeta 

profesional 

Se traslada al Departamento de Admisiones y Registro 

Académico por ser de su competencia. TRASLADO DEPARTAMENTO 

DE ADMISIONES Y REGISTRO 

ACADÉMICO

2

32886034 CC
CHAMORRO GUARDO 

DAIRYS ALEXANDRA
652161231

 revision de solicitud previa de 

reingreso para el periodo academico 

2019-2  , en el programa de DERECHO

Verificada su situación académica se evidencia que la 

estudiante se le realizó retiro de semestre del periodo 

2019-1 y se encuentra matriculada en el presente 

semestre, por tal razón su situación académica se 

encuentra subsanada. 

APROBADO

3
1001780090 CC

MENDEZ DIAZ ANGIE 

PAOLA

Aplamiento de semestre 2019-2 al 

programa de Licenciatura en 

Matemáticas

Se traslada a la Facultad de Educación por ser de su 

comptencia, art.62
TRASLADO FACULTAD DE 

EDUCACIÓN 

4

1032453101 CC
CABALLERO ALEMÁN 

JOSÉ DAVID
702121060

solicita cancelacion de 

semestre,periodo 2018-1,del 

programa de INGENIERIA 

MECANICA, por motivos de salud 

se aprueba sus solicitud teniendo en cuenta el aval de 

Vicerrectoria de Bienestar Universitario, y su reingreso a 

dicho programa para el periodo 2020-1 el cual deberá 

tramitar dentro de las fechas establecidas en el 

calendario académico. 

APROBADO

5

1015434303 CC
VALENCIANO VENDRIES 

MARIAM DANIELA
324152592

solicita anulacion de dos solicitudes 

anteriormente realizadas en el mes 

de octubre de 2019, con la intencion 

de cancelar dicho semestre, en el 

programa de LICENCIATURA EN 

LENGUAS EXTRANJERAS CON 

ENFASIS EN INGLES Y FRANCES

El Consejo Académico no tiene competencia para la 

realización de cancelación del semestre en curso  

teniendo en cuenta que esta la compentencia ostenta los 

respectivos Consejos de Facultad, por tal razón el 

Consejo Académico  no realizará cancelación del 

semestre 2019-2

APROBADO

6

1143459329 CC
ALVAREZ MARTINEZ 

ALDAIR
319162093

el estudiante solicito al 

Departamento de Admisiones en el 

periodo 2019-1 la cancelacion de 

dicho semestre, pero su solicitud no 

se hizo efectiva y por ello reprobó  

por inasistencia, generandole 

problemas para su reingreso en el 

periodo academico 2020-1

Se traslada al Departamento de Admisiones y Registro 

con la finalidad que emita respuesta frente a la solicitud 

planteada por el estudiante como quiera que manifiesta 

que no se le notificó respuesta a su petición. TRASLADO DEPARTAMENTO 

DE ADMISIONES Y REGISTRO 

ACADÉMICO

7

1048288576 CC
REYES BENAVIDES 

ARGEMIRO EDUARDO
651131198

Solicita revision del caso previo de 

solicitud de reintegro al programa de 

DERECHO,para el periodo 2019-2,el 

cul el estudiante expresa que fue 

aprobada en la sesion el dia 30 de 

julio de 2019, sin embargo en el 

listado de ingresos admitidos , el 

departamento de admisiones le dio 

un tramite negativo a su solicitud 

Se traslada al Departamento de Admisiones para revisión 

de la solicitud de reintegro del estudiante

TRASLADO DEPARTAMENTO 

DE ADMISIONES Y REGISTRO 

ACADÉMICO
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8

1050040258 CC
ILIAS BARRAZA KEIVYS 

DEL CARMEN
652161226

retiro de las asignaturas 65019 

,DERECHO COMERCIAL 

GENERAL,65014 DERECHO CIVIL 

OBLIGACIONES y 65021 SEMINARIO 

DE TECNICAS DE ANALISIS SOCIO 

JURIDICOS, del programa de 

DERECHO , periodo 2019-1

No se aprueba su solicitud el Consejo Acaémico teniendo 

en cuenta que no se pueden realizar retiros parciales del 

semestre.

NO APROBADO 

9

1140865453 CC
CERVANTES ANGULO 

MIGUEL ANGEL
651172357

retiro de la asignatura 65015 

DERECHO ADMINISTRATIVO 

GENERAL, la cual fue matriculada a 

DARA  de manera extemporanea 

Revisada su matricuala académica la asignatura no se 

encuentra registrada en el periodo 2019-2
NO APROBADO 

10

1052702313 CC MANCERA CHICA YAIR 651142205

Cancelacion del periodo academico 

2019-1, del programa de DERECHO, 

por motivos economicos 

se aprueba cancelacion del periodo academico 2019-1, del 

programa de DERECHO teniendo en cuenta el  aval de 

consejo de facultad , en sesion virtual del 23 de octubre 

de 2019 

APROBADO 

11

1045751092 CC

MONTENEGRO 

PALOMINO REIDIN 

RAÚL

651151154

validacion de la materia 65047 

,CIMINOLOGIA,del programa de 

DERECHO, periodo 2019-2 

Se aprueba validacion de la materia 65047 

,CIMINOLOGIA,del programa de DERECHO, periodo 2019-

2  sujeto a verificación del Departamento de Admsiones y 

Refistro

APROBADO

12

1234088438 CC
HERRERA PADILLA 

MARIA JOSE
651141282

examen unico de la asignatura 65847 

LABORAL ADMINISTRATIVO, del 

programa de DERECHO , periodo 

2019-2

Se aprueba examen unico de la asignatura 65847 

LABORAL ADMINISTRATIVO, del programa de DERECHO 

, periodo 2019-2
APROBADO

13

1143244185 CC
HERRERA CAMARGO 

ELIETH NATALY
701151058

retiro extemporaneo  de la 

asignatura 70758 CALIDAD DE LOS 

SISTEMAS DE SALUD y 707031 

ELECTIVA DE PROFUNDIZACION IV, 

del programa de INGENIERIA 

INDUSTRIAL, periodo 2019-1

no se aprueba su solicitud debido a que es extemporaneo 

. las fechas planteadas por el calendario academico para 

el retiro y adicion de asignaturas del periodo 2019-1, fue 

del 10 de Abril al 9 de Mayo de 2019
NO APROBADO 

14

1140902839 CC
RADA MEZA MIGUEL 

ANGEL
508192094

ampliacion de cupo de las 

asignaturas 53701 NORMAS 

TECNICAS SECTORIALES TURISTICAS 

y 61368 ITALIANO, debido a que la 

transferencia de ciclo tecnologico a 

administrativo fue posterior a las 

fechas establecidas,del programa de 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

TURISTICAS, periodo 2019-2 

No se aruena su solicitud teniendo en cuenta que no hay 

cupo disponibles para realizar ampliación.

NO APROBADO 

15

1143459961 CC
ALONSO LAVALLE 

TANIA MILENA
508181075

cancelacion del semestre 2019-2 ,del 

programa de ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS TURISTICAS, por motivos 

de salud 

La estudiante no posee matricula académica para el 

periodo 2019-2
NO APROBADO 
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1047360082 CC
MALDONADO POLO 

LIZNEL PAOLA
651152295

retiro extemporaneo de  dos 

asignaturas, del programa de 

DERECHO , periodo 2019-2 .

cabe resaltar que la estudiante no aclaro el nombre y 

codigo de las respectivas asignaturas a retirar , sin 

embargo se niega su solicitud debido a que la fecha limite 

establecida en el calendario academico, para esta accion 

fue hasta el 18 de febrero del 2020

NO APROBADO 

17

1079884438 CC
PAEZ RODRIGUEZ 

TATIANA ISABEL
311072124

reintegro al programa de  

LICENCIATURA EN EDUCACION 

BASICA CON ENFASIS EN CIENCIAS 

SOCIALES,para sustentacion de 

trabajo de grado , en el siguiente 

periodo academico 

no se aprueba su solicitud debido a que es extemporanea 

, puesto que en el reglamento estudiantil, 

paragrafo,articulo 18 dice que:  "Ningún estudiante podrá 

solicitar reingreso a un Plan de Estudios,

si el tiempo transcurrido desde su última matricula 

académica es superior a cinco

(5) años. "

NO APROBADO 

19

1042428582 CC
PALMA TÁMARA 

CARLOS EDUARDO
313071020

reintegro por amnistia al programa 

de LICENCIATURA EN EDUCACION 

BASICA CON ENFASIS EN 

EDUCACION FISICA RECREACION Y 

DEPORTES, periodo 2020 

No se aprueba su solicitud debido a que bajo la 

resolucion superior No 0000008 del 26 de spetiembre 

del 2018, establece que" se suspenden los reingresos por 

amnistia a los estudiantes no graduados, egresados no 

graduados y estudiantes de programas semi-presenciales 

de la universidad del atlantico".

NO APROBADO 

20

1045693874 CC

RODRIGUEZ 

HERNANDEZ KENNEDY 

JOSE

502111042

cancelacion extemporanea del 

periodo 2015-1 , del progamade 

CONTADURIA PUBLICA,  por motivos 

laborares 

No se aprueba su solicitud debido a que es 

extemporanea , los tiempos de solicitud para esta accion 

deben realizarse durante el periodo mismo a cancelar . 
NO APROBADO 

21

1051363123 CC
ZAMERA BORNACHERA 

WOLDIR DE JESÚS
706191070

homologacion extemporanea de la 

asignaturas  73747 PRACTICA 

LABORAL y 22191 INFORMATICA 

AVANZADA, del programa  de 

TECNOLOGIA DE TRANSFORMACION 

DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, 

al programa de TECNICA 

PROFESIONAL EN 

BIOTRANSFORMCION DE RESIDUOS 

ORGANICOS , periodo 2019-2

no se aprueba su solicitud debido a que es extemporanea 

, las fechas  para solicitar homologación de asignaturas 

para estudiantes que soliciten transferencias y traslados 

fue  14 de Mayo al 7 de Junio de 2019 para el periodo 2019-

2 , el estudiante podra volver a realizar su solicitud 

dentro de las fechas establecidas para el proximo 

periodo academico 
NO APROBADO 
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1140880165 CC
OROZCO LOZANO 

ESTEFANY MARGARITA
322162308

homologacion extemporanea de ls 

asignaturas , CATEDRA 

UNIVERSITARIA, EDUCACION Y 

CONTEXTO, PRE CALCULO, 

SEMINARIO TALLER DE TEORIAS 

LITERARIAS NATURALEZA Y 

FUNCION DE LA LITERATURA y 

TALLER DE COMPRESION Y 

PRODUCCION DE TEXTOS ORALES Y 

ESCRITOS , del programa de 

LICENCIATURA EN HUMANIDADES Y 

LENGUA CASTELLANA, para el 

periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que debe 

ser realizado dentro de los tiempos establecidos en el 

calendario académico a través del Departamento de 

Admisiones y Registro.

NO APROBADO 

23

72223462 CC
MARTINEZ DIAZ 

OBERTO ENRIQUE
503161080

reintegro al programa de ECONOMIA 

y matricula de la  asignatura 22347 

PROBABILIDAD , periodo 2019-2 

Su solicitud es extemporánea, verificado con el Departamento de 

Admisiones se evidencia que se respondió una la cual  realizó a 

través de Alania en la cual se manifiesta que no había cupo 

disponible en el grupo solicitado sino en el grupo 1, en esta 

instancia de calendario académico no es posible acceder a tal 

requerimiento dado que no hay cupos disponibles, tal como se 

señaló por el Departamento de Admisiones.

NO APROBADO 

24

1002073227 CC
PALLARES BARRAGÁN 

EDGARDO
504191020

aplazamiento del semestre 2019-2 del 

programa de TECNICO 

PROFESIONAL EN OPERACION 

TURISTICA

Verificado su campus se evidencia que a la fecha no 

registra matriculada académico 2019-2, deberá realizar 

proceo de reintegro para su proximo semestre dentro de 

las fechas establecidas en el calendario académico.

APROBADO 

25

1001850973 CC
SCHMALBACH LOZANO 

VALERY
508192059

aplazamiento del semestre 2019-2 del 

programa de ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS TURISTICAS

Verificado su campus se evidencia que a la fecha no 

registra matriculada académico 2019-2, deberá realizar 

proceo de reintegro para su proximo semestre dentro de 

las fechas establecidas en el calendario académico.

APROBADO 

26

1001996672 TI
SABBAGH CUESTA 

VALERIA
362192111

aplazamiento del semestre 2019-2 del 

programa de LICENCIATURA EN 

EDUCACION FISICA, RECREACION Y 

DEPORTES, por motivos de salud.

Teniendo en cuenta que presenta soportes médicos 

refrendados por la Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario de la Sección Salud se aprueba cancelación 

de semestre 2019-2 del programa, por ser estudiante de 

primer semestre deberá acercarse al Departamento de 

Admisiones y Registro Académico para efector de 

realizar su matrícula para el periodo 2020-1 en la fechas 

de matricula estipuladas en el calendario académico.

APROBADO 

27

1042458731 CC

VILLARREAL GONZALEZ 

SANDRY MILENA y 

otros 

321172160

solicita matricula extemporanea de 

la asignatura 30929 DIDACTICA DE 

LAS CIENCIAS SOCIALES , del 

programa de LICENCIATURA EN 

CIENCIAS SOCIALES, periodo 2019-2 

No se aprueba su solicitud, el estudiante es el 

responsable de realizar su matricula académica así mismo 

los retiros de asignatura; los periodos establecidos para 

retiro fueron hasta el 18 de febrero de 2020 según 

acuerdo de garantías académicas.

NO APROBADO 
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1143447242 CC
BORJA COLINA JOSE 

JUNIOR
323161111

retiro extemporaneo del semestre 

2019-1 , del programa de 

LICENCIATURA EN MATEMATICAS  

por motivos familiares

Muy a pesar que dentro de la solicitud manifiesta aportar 

registro civil de nacimiento este documento no se 

encuentra anexo y se hace necesario como soporte el 

cual deberá hacer llegar para darle trámite a su solicitud.

NO APROBADO 

29

1143455211 CC
VIZCAINO OSPINO 

THALIA ANGELICA
320161195

retiro extemporaneo del semestre 

2019-1 , del programa de 

LICENCIATURA EN BIOLOGIA Y 

QUIMICA , por motivos de salud 

Se trslada a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario 

para la refrendación de soportes médicos.
TRASLADO A 

VICERRECTORÍA DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO

30
1001938322 TI

VILLEGAS GARCIA 

DAVID ALBERTO
202192036

cancelacion de semestre 2019-2 , del 

programa de MATEMATICAS .

Se traslada a la Facultad de Ciencias Básicas por ser de su 

competencia art. 62 del R.E. 

TRASLADO FACULTAD DE 

CIENCIAS BÁSICAS
31

1001939005 CC
PLATA GODOY 

JHUSANDRI SAUDID
153191032

cancelacion del semestre 2019-2 , del 

programa de DANZA , por motivos 

de salud 

Se traslada a la Facultad de Bellas Artes por ser de su 

competencia art. 62 del R.E. 
TRASLADO FACULTAD DE 

BELLAS ARTES

32
1001169365 CC GUALTERO KATHERINE 651192059

cancelacion del semestre 2019-2 del 

programa de DERECHO, por motivos 

de salud 

Se traslada a la Facultad de Ciencias Jurídicas  por ser de 

su competencia art. 62 del R.E. 
TRASLADO FACULTAD DE 

CIENCIAS JURÍDICAS

33

1234090079 CC
GUALTERO CASTAÑEDA 

VALENTINA
361192026

cancelacion del semestre 2019-2 del 

programa de LICENCIATURA EN 

LENGUAS EXTRANJERAS CON 

ENFASIS EN INGLES Y FRANCES, por 

motivos de salud 

Se traslada a la Facultad de Ciencias  de la Educación  por 

ser de su competencia art. 62 del R.E. TRASLADO FACULTAD DE 

EDUCACIÓN 

35

1192923729 CC
JIMENEZ CANTILLO 

LEIDYS TATIANA
704182005

retiro extemporaneo de la asignatura 

22236 ANALISIS 1, del programa de 

MATEMATICAS , peiodo 2019-2

no se aprueba su solicitud debido a que es 

extemporanea, 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 

36

1143135151 CC
DIAZ ALVAREZ ARTHUR 

KEVIN
152091022

Retiro extemporaneo de la 

asignatura 14422 SISTEMATIZACION 

DEL TRABAJO DE GRADO II, del 

programa de LICENCIATURA EN 

MUSICA,periodo 2019-2

no se aprueba su solicitud debido a que es 

extemporanea, 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 

37

1140823620 CC
OROZCO PEREZ KAREN 

MARGARITA
336091002

readmision al programa de 

LINCEATURA EN EDUCACION 

ESPECIAL ,en el proximo periodo 

academico ,para recibir titulo 

profesional 

Se traslada a la Vicerrectoría para refrendación de 

soportes médicos. TRASLADO A 

VICERRECTORÍA DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO

38

1052096513 CC
NAVARRO ARRIETA 

MARIA VALENTINA
401161023

matricula academica extemporanea 

de la asignatura 40223 

FISIOPATOLOGIA DE LAS 

ENFERMEDADES EN EL ADULTO Y 

SU ENFOQUE NUTRICIONAL , 

periodo 2019-2, debido a una 

suplantacion de su identidad en la 

plataforma 

se apruba su solicitud ,teniendo en cuenta los soportes 

presentados por la estudiante, deberá solicitar por Alania 

la matricula académica de la asignatura relacionando 

grupo y horario hasta el 20 de marzo de 2020. APROBADO 
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1143128701 CC
PALLARES DE LA ROSA 

KEIVIN ANDRES
702091023

solicita reintegro como tesista del  

programa de INGENIERIA 

MECANICA, para el proximo periodo 

academico puesto que presentaron 

la solicitud para el periodo en curso y 

esta fue negada 

Se traslada a la Facultad de Ingeniería para revisión del 

caso y se emita un concepto al Consejo Académico.

TRASLADO FACULTAD DE 

INGENIERÍA 

40

1143128700 CC
PALLARES DE LA ROSA 

DEIVYS JESUS
702091044

solicita reintegro como tesista del  

programa de INGENIERIA 

MECANICA, para el proximo periodo 

academico puesto que presentaron 

la solicitud para el periodo en curso y 

esta fue negada 

Se traslada a la Facultad de Ingeniería para revisión del 

caso y se emita un concepto al Consejo Académico.

TRASLADO FACULTAD DE 

INGENIERÍA 

41

1045680632 CC
MENDOZA RUEDA 

ALEJANDRA YORLENY
701072233

reingreso como tesista del programa 

de INGENIERIA INDUSTRIAL , para el 

periodo en curso 

Se traslada a la Facultad de Ingeniería para revisión del 

caso y se emita un concepto al Consejo Académico. TRASLADO FACULTAD DE 

INGENIERÍA 

42

1006653824 TI
MUEGUES SAURITH 

TANIA THAIS
603192027

cancelacion del semestre 2019-2 del 

programa de SOCIOLOGIA ,por 

motivos de salud  

Se trslada a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario 

para la refrendación de soportes médicos.
TRASLADO A 

VICERRECTORÍA DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO

43

1081922565 CC
RICAURTE SAUMETH 

GERALDINE YUSSETH
651172474

Cancelación de semestre 2019-2 del 

programa de DERERCHO que hace 

como doble titulación por razones de 

salud

Se traslada a la Facultad de Ciencias Jurídicas  por ser de 

su competencia art. 62 del R.E. TRASLADO FACULTAD DE 

CIENCIAS JURÍDICAS

44

1234093268 CC
DE LUQUE ARANZALEZ 

DANIEL JOSE
651162080

Retiro de asignaturas del programa 

de derecho por motivos económicos 

Teniendo en cuenta que las fechas de retiro de 

asignatura fueron hasta el 18 de febrero de 2020  según 

lo estipulao en el Acuerdo de Garantías Académicas se 

sugiere al estudiante que de  no poder asistiendo a clases 

solicite a través de su facultad el  aplazamiento de 

semestre por ser de su competencia. 

NO APROBADO 

45
1045694353 CC

CERVANTES ORTIZ 

LERSIS MALENA
314082085

Culminación del programa de 

LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y 

LITERATURA 

Se traslada a la Facultad de Ciencias de la Educación de 

confromidad con lo consagrado en el parágrafo 3 del art. 

100 del R.E.

TRASLADO FACULTAD DE 

EDUCACIÓN 

46
1143154972 CC

MARTINEZ MUÑOZ 

ALEXANDER JHONATAN
651152298

Retiro del semestre 2017-1 y 

reintegro al programa de DEREHO

No se aprueba su solicitud por ser extermporánea el 

estudiante se encuentra por fuera de programa. NO APROBADO 

47
1004380432 CC

RODRÍGUEZ 

ECHEVERRÍA MARIA 

ANGELICA

101191022
Aplazamiento de semestre 2019-2 del 

programa de Arquitectura.

Traslado a la Facultad de Arquitectura por ser de su 

competencia.
TRASLADO FACULTAD DE 

ARQUITECTURA.

48

1001818869 CC
ORTEGA JIMENEZ 

CRISTIAN ENRIQUE
338161033

Retiro de la asignatura  40196 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL 2019-2  del programa 

de NUTRICION Y DIETETICA 

No se aprueba su solicitud el tiempo establecido para 

retiro de asignatura fue hasta el 18 de febrero de 2020.
NO APROBADO 
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1140863136 CC
OROZCO POLO AXEL 

ALBERTO
319131125

Retiro de la asignatura 31159 

BALONCESTO II: MENTALIDAD 

TACTICA Y ACCIONES PEDAGOGICAS 

2017-2 y 2018-2

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea, así 

mismo se verifica las notas obtenidas en cada evaluación 

de los diferentes periodos  referidos por el estudiante los 

cuales se evidencia las notas definitivas  siguientes 2017-2 

: 3, 3.5, 2 - 2018-2 : 2.8, 2.3 ,3.1 ; así las cosas la asignatura 

no fue aprobada por el estudiante por lo que mal podría 

proceder un retiro de la misma.

NO APROBADO 

50

18859101 CC
PALACIN GALLON LUIS 

EDUARDO
0

Reintegro al programa 

LICENCIATURA EN BIOLOGIA Y 

QUIMICA  

No se aprueba solicitud teniendo en cuenta que se 

encuentra en situación por fuera de programa por bajo 

rendimiento académico contemplado en el Reglamento 

Estudiantil 

NO APROBADO 

51

1140836936 CC
MORENO MIRANDA 

MANUEL DAVID
323132111

Retiro de la asignatura ANALISIS 

NUMÉRICO Y CATEDRA 

UNIVERSITARIA DEL PERIODO 2018-2 

del periodo LICENCIATURA EN 

MATEMATICA  

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta la 

extemporaneidad de la misma, si elestudiate tenia dudas 

al respecto de la solicitud que cursaba en el 

Departamento de Admisiones debió remitirse a tal 

dependencia, la solicitud de retiro de asignatura no 

puede efectuarse por cuanto esto tiempo unos tiempos 

establecidos en el calendario académico.

NO APROBADO 

52

55233908 CC
PEREZ CASTRO PAOLA 

ESNERDY
337052036

Manifiesta haber tenido 

inconvenientes el proceso de 

reintegro por amnistía que no le ha 

permitido culminar el tramite

Deberá realizar tramite de matricula acad{emica y 

financiera para el periodo 2020-1 de conformidad con klas 

fechas esdtipuladas en el calendario académico, favor 

comunicarse via char con el Departamento de 

Admisiones

APROBADO

53

1143122020 CC
GAITAN SANABRIA 

RICARDO ANDRES
651082249

Solicitud de reintegro al programa de 

derecho teniendo en cuenta que el 

sistema no le permite por haber 

tenido inconvenientes en el periodo 

2018-2 

El estudiante se encuentra en situación académica 

SUSPENDIDO, deberá realizar trámite de reingreso en las 

fechas establecidas en el calendario académico NO APROBADO 

54

 CC
RADA GOENAGA 

ROSEMARY
0

Remisión de historial académico en 

el programa de LICENCIATURA EN 

EDUCACION BASICA CON ENFASIS 

EN HUMANIDADES Y LENGUA 

CASTELLANA

Se traslada al Departamento de Admisiones y Registro 

Académico por ser de su competencia.
TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMISIONES Y REGISTRO 

ACADÉMICO 

55

1043118412 TI
PRIMO TAMARA 

VALERIE SOPHIA
451182064

Aplazamiento de semestre 2019-2 del 

programa de FARMACIA.

Se aprueba aplazamiento de semestre 2019-2 del 

programa de Farmacia teniendo en cuenta el aval del 

Consejo de Facultad acta 04 del 28 de febrero de 2019
APROBADO

56

1007790797 TI
GOMEZ ALONSO MARIA 

JOSE
451192042

Aplazamiento de semestre 2019-2 del 

programa de FARMACIA.

Se aprueba aplazamiento de semestre 2019-2 del 

programa de Farmacia teniendo en cuenta el aval del 

Consejo de Facultad acta 04 del 28 de febrero de 2019
APROBADO
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57

32785666 CC
VALENCIA RIAÑO 

BEATRIZ ELENA
451932002

Estudiante graduada del programa 

de FARMACIA solicita sábana de 

notas sin embargo se observa por la 

Facultad que no se encuentran 

registrado en el sistema la totalidad 

de las asignaturas cursadas y remite 

los soportes para la inserción de las 

notas de las asignaturas  71106 TESIS 

DE GRADO, 45701 Electiva Técnica

Se aprueba inserción de nota extemporánea de las 

asignaturas solicitidas teniendo en cuenta que los 

soportes reposan en la Facultad de Quimica y Farmacia, 

se remitirán los formatos correspondientes para el 

respectivo registro en su extendido de notas
APROBADO

58

1042428582 CC
PALMA TÁMARA 

CARLOS EDUARDO
313071020

Regintegro por amnistía al programa 

de  LICENCIATURA EN EDUCACION 

BASICA CON ENFASIS EN 

EDUCACION FISICA RECREACION Y 

DEPORTES

No se aprueba su solicitud debido a que bajo la 

resolucion superior No 0000008 del 26 de spetiembre 

del 2018, establece que" se suspenden los reingresos por 

amnistia a los estudiantes no graduados, egresados no 

graduados y estudiantes de programas semi-presenciales 

de la universidad del atlantico".

NO APROBADO 

59
1140894671 CC

OSPINA VELEZ MARIA 

CAMILA
651182115

Aplazamiento de semestre 2019-2 del 

programa de DERECHO

Se traslada a la Facultad de Ciencias Jurídicas  por ser de 

su competencia art. 62 del R.E. 

TRASLADO FACULTAD DE 

CIENCIAS JURÍDICAS
60

8800081 CC
GOMEZ GOMEZ AMADO 

ALFONSO
338152020

Retiro del semestre 2018-1 teniendo 

en cuenta que fue solicitado dentro 

de las fechas establecidas y nunca se 

tramitó su solicitud.

Se evidencia que dentro de las respuestas emitidas por el 

Consejo Académico en el mes de septiembre de 2018 se 

avaló la solicitud del estudiante sin embargo no se 

ecuntra efectuada tal decisión , se traslada al 

Departamento de Admisiones y Registro Académico para 

lo de su competencia.

TRASLADO AL 

DEPARTAMENTO DE 

ADMISIONES Y REGISTRO 

ACADÉMICO 

61
1143154972 CC

MARTINEZ MUÑOZ 

ALEXANDER JHONATAN
651152298

Retiro de semestre 2017-2 del 

programa de DERECHO por 

calamidad familiar 

No se aprueba su solicitud por ser extermporánea el 

estudiante se encuentra por fuera de programa. NO APROBADO 

62

1007205424 TI
OLIVERO AVILA 

GUILLERMO JOSE
0

Traslado de sede Suan a sede Norte 

del programa de LICENCIATURA EN 

MATEMATICAS 

No se aprueba  su solicitud teniendo en cuenta que el 

cupo del estudiante fue ofertado en la sede en el cual 

realizó su inscripción
NO APROBADO 

63

1007801126 CC

RODRIGUEZ GONZALEZ 

TATIANA DEL CARMEN 

Y OTROS 

Solicutud de homologación del 

puntaje de las pruebas Saber Pro-

2019  como resultado de examen de 

suficiencia del idioma ingles.

Teniendo en cuenta el aval de Consejo de Facultad de 

Química y Farmacia , se traslada a la Facultad de Ciencias 

Humanas por ser de su competencia

TRASLADO FACULTAD DE 

CIENCIAS HUMANAS



FOLIO DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

CONSEJO ACADÉMICO DEL MARZO 16 DE 2020 

64

1051363123 CC
ZAMERA BORNACHERA 

WOLDIR DE JESÚS

Homologación de la asignatura 73747 

PRÁCTICA LABORAL y 73747 

PRÁCTICA LABORAL sean 

homologados al programa de 

Tecnica Profesional en TECNICO 

PROFESIONAL EN 

BIOTRANSFORMACION DE 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

teniendo en cuenta que ya fueron 

cursadas en el ciclo tecnológico y se 

hace neesario el procedimiento para 

la obtención del certificado de paz y 

salvo académico del ciclo tecnico.

Se aprueba Homologación de la asignatura 73747 

PRÁCTICA LABORAL y 73747 PRÁCTICA LABORAL sean 

homologados al programa de Tecnica Profesional en 

TECNICO PROFESIONAL EN BIOTRANSFORMACION DE 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS teniendo en cuenta que 

ya fueron cursadas en el ciclo tecnológico y fueron 

aprobadas por el Consejo de Facultad de Ingeniería de 

fecha 3 de marzo de 2020.
APROBADO

65

1046345891 CC
COVA HEREIRA 

MILAGRO LUCIA
706191069

Homologación de la asignatura 73747 

PRÁCTICA LABORAL y 73747 

PRÁCTICA LABORAL sean 

homologados al programa de 

Tecnica Profesional en TECNICO 

PROFESIONAL EN 

BIOTRANSFORMACION DE 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

teniendo en cuenta que ya fueron 

cursadas en el ciclo tecnológico y se 

hace neesario el procedimiento para 

la obtención del certificado de paz y 

salvo académico del ciclo tecnico.

Se aprueba Homologación de la asignatura 73747 

PRÁCTICA LABORAL y 73747 PRÁCTICA LABORAL sean 

homologados al programa de Tecnica Profesional en 

TECNICO PROFESIONAL EN BIOTRANSFORMACION DE 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS teniendo en cuenta que 

ya fueron cursadas en el ciclo tecnológico y fueron 

aprobadas por el Consejo de Facultad de Ingeniería de 

fecha 3 de marzo de 2020.
APROBADO

66

1143163188 CC
REYES MONTAÑO 

MARIELYS CECILIA
0

Aplazamientod de semestre 2019-2 

del programa de ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS TURISTICAS  por 

motivos de salud, 

Se aprueba aplazamiento de semestre 2019-2 del 

programa de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

TURISTICAS teniendo en cuenta los soportes remitidos 

por la Vicerrectoría de Bienestar Universitario a trvés del 

informe  trabajo social

APROBADO


