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1
VALENTINA ALONSO 

PADILLA
1007251807 BIOLOGÍA

Teniendo en cuenta mi actual condición de salud 

después de un proceso de hospitalización a 

partir

del día 23 de agosto de 2021 hasta el 21 de 

septiembre de 2021, considero la necesidad de

solicitarles aplazar el semestre 2021-1 del 

programa Biología, ya que aún me encuentro en

tratamiento por hospitalización en casa debido a 

la salida voluntaria por vandalismo presentado

en el centro terapéutico Un Nuevo Ser lo cual me 

impide la incorporación normal al regreso a

clases porque me encuentro en crisis de 

depresión aguda debido a mi diagnostico 

trastorno

afectivo bipolar.

Deseo continuar con mi pregrado en biología ya 

que hace parte de mi proyecto de vida y poder

lograr ser una excelente profesional, sin más a 

que hacer referencia y en espera de una pronta y

positiva respuesta.

2021-1

Trasladar a Bienestar Universitario, 

de acuerdo al concepto se remite al 

Consejo de Facultad para revisión y 

proximo envió a Admisiones y 

Registros

2 REALES CAÑATE CRISTINA ROSA 1007187137 BIOLOGÍA
Solicitud de corrección de nota de la asignatura 

Trabajo de grado I
2021-1

Se aprueba la correción de nota de 

la asignatura Trabajo de grado I 

teniendo en cuenta que las planillas 

esten correctamente diligenciadas
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3 RODRÍGUEZ LUQUE CAROL VANESSA 1140898817 BIOLOGÍA
Solicitud de corrección de nota de la asignatura 

Trabajo de grado I
2021-1

Se aprueba la correción de nota de 

la asignatura Trabajo de grado I 

teniendo en cuenta que las planillas 

esten correctamente diligenciadas

4
KARLA MERCEDES 

MARIMON GONZÁLEZ
1.044.434.885 BIOLOGÍA

Solicitud de ingreso de nota extemporánea  de la 

electiva de profundización Tópicos selectos de 

sistemática con código 20987Soli

2021-1

Se aprueba la modificación del 

cargue de notas del grupo 1 de la 

asiganuta tipo banco codigo 20987 

componente de banco 20779 y 

descripción topicos selectos de 

sistematica, se habibilitara el 

sistema para el cargue de los 3 

parciales de una sola fecha, una vez 

cargada la nota de la estudiante 

Karla Marimon Gonzalez  se 

inhabiitara los cortes que no estan 

por fecha de calendario

5
YENILIN AURIHELEN 

LUBO BONIVENTO
1118865629 BIOLOGÍA

solicitud de reintegro y matricula de la 

asignatura TRABAJO DE GRADO II código 20708
2021-1

El estudiante debe solicitar el 

reintegro hasta el 15 de noviembre 

del 2021 
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6 CARLOS MEZA MORALES

1065649691 FISICA

Solicito la cancelación o retiro de la asignatura 

SEMINARIO I, grupo I, codigo 210280, el motivo 

es que me he obligado a realizar labores de 

trabajo debido a una situación económica que 

me esta afectando, producto de la pandemia, 

por tal motivo no puedo realizar este semestre 

lo correspondiente a la asignatura. me amparo 

en las garantías académcias 

2021-1

Se traslada a la Facultad para 

revisión y posteriormente enviarlo al 

Dpto de Admisiones y Registros

7
ERIKA PATRICIA 

CANTILLO VARGAS
1082044179

Licenciatura en lenguas 

extranjeras con enfasis en  

inglés y francés

curso segundo semestre,en la universidad del 

Atlántico regional sur, el presente escrito es para 

informarles que yo presento problemas en las 

matrículas, yo solicite una extensión de cupo en 

francés y @lania no me respondió por lo cual se 

me venció el plazo para matrícular las otras 

materias, entonces me quedaron algunas 

materias matrículada y otras no las puede 

matricular, yo además escribí a al Bienestar 

Universitario y ellos me informaron que me 

comunicara con admisiones.

2021

Se aprueba solicitud de matricula 

extemporanea y extensión de cupo 

en la asignatura de 61427 	TALLER 

DE LENGUA Y CULTURA FRANCESA, 

NIVEL ACCESO B grupo 1 
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8

DAYANA MARÍA 

DURAN

AYALA

1.140.884.646
Administración de Empresas

Turísticas,

Solicitud de ingreso de nota de examen único.

50176 LOGISTICA
2021-1

Se aprueba ingreso de nota de 

examen unico de forma 

extemporanea de la asignatura de 

50176 LOGISTICA, previa revisión del 

Dpto. de Admisiones y Registros

9
STEFANY DEL CARMEN

BOCANEGRA GARCIA
1.143.162.830

Administración de Empresas 

Turísticas,

Solicitud de ingreso de nota de examen único.

50176 LOGISTICA
2021-1

Se aprueba ingreso de nota de 

examen unico de forma 

extemporanea de la asignatura de 

50176 LOGISTICA, previa revisión del 

Dpto. de Admisiones y Registros
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10
MARTIN MONTOYA 

GARCÍA
7632105 LICENCIATURA EN MUSICA

Solicitud de corrección de nota Instrumento 

Principal VII 2014-1 Código Asignatura 14679, por 

error de digitación y el reporte de notas 

faltantes en su extendido al Departamento de 

Admisiones del estudiante Martin Montoya 

García CC. 7632105, toda vez que se encuentra a 

paz y salvo financieramente. Teniendo en cuenta 

las siguientes consideraciones. 

 1. Es estudiante en mención hizo parte de la 

cuarta cohorte de la profesionalización en 

Licenciatura en Música y por razones personales 

tuvo que acogerse al proceso de amnistía para 

culminar su proceso académico.

 2. El estudiante cursó y aprobó las asignaturas 

con el grupo de profesionalización en el periodo 

2014-2 (se adjunta planilla e notas).

2014-1 No se aprueba
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11
ISRAEL CHARRIS 

VIZCAÍNO
72430091 LICENCIATURA EN MUSICA

Solicitud de corrección de nota Instrumento 

Principal VIII 2014-1 Código Asignatura 14749, por 

error de digitación por parte del docente, 

reporte de notas faltantes en su extendido al 

Departamento de Admisiones y su aprobación de 

matrícula académica 2014-2 del estudiante Israel 

Charris Vizcaíno, toda vez que se encuentra a paz 

y salvo financieramente.

 1. Es estudiante en mención hizo parte de la 

cuarta cohorte de la profesionalización en 

Licenciatura en Música y por razones personales 

tuvo que acogerse al proceso de amnistía para 

culminar su proceso académico.

 2. El estudiante cursó y aprobó las asignaturas 

con el grupo de profesionalización en el periodo 

2014-2 (se adjunta planilla e notas).

2014-1 No se aprueba

12
CRISTIAN GOMEZ 

BLANCO
1234095045 Musica

Sollicito que sea habilitado el pago de mi 

matrícula estidiantil (en cuotas) de forma 

extemporanea, puesto que el plazo estipulado 

se venció  y por motivos de que el valor es mas 

alto de lo que proyectaba para este semestre, 

tuve problemas para realizar el pago en la fecha 

establecida

2021-1

El estudiante debe realizar la 

solicitud por Alania de manera 

inmediata para el pago de la 

matrícula por cuota, la cual se vence 

el 25 de octubre del 2021
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13
CERVANTES ARIZA 

JOSÉ DAVID
1042424866 LICENCIATURA EN MUSICA

1. Solicitud de Aprobación -Reingreso 

Extemporáneo Y Matrícula

 Extemporánea del estudiante /2. Solicitud de 

Aprobación de Inserción de Notas 

Extemporáneas de la asignatura 

 Electivas de contexto I-II-II y electivas de 

profundización II-III, con sus

respectivos horarios, relacionadas para la 

gestión de esta solicitud son:

● 14942-Historia Social de la Música en el Caribe 

Colombiano – Grupo 13 (Martes

8.30-10.30 am.)

● 14244-La voz y su uso – Grupo 13 (Miércoles 

8.30-10.30 am.)

● 307001-Cátedra Paulo Freire – Grupo 14 

(Miércoles 6.30-8.30 am.)

● 14997-Notación musical digital – Grupo 21 

(Lunes 8.30-10.30 am.)

● 14986-Producción de audio – Grupo 10 (Jueves 

10.30 am.-12.30 pm.)

2021-1

Se aprueba matricula académica 

extemporanea siempre y cuando 

exista disponibilidad en los grupos 

solicitados


