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 IVAN JOSE RAMOS NAVARRO 8.640.653

EGRESADO EN 

LICENCIATURA EN 

MATEMÁTICAS

HECHOS:

1.Realice mis estudios superiores en la Uniatlantico en la facultad de Matemáticas.

2. Obtuve el título de licenciado y Matemáticas y física por haber culminado 

satisfactoriamente el programa de Licenciatura en Matemáticas y Física, registrado en el libro 

003, folio ,35, aparece registrado el titulo de licenciado en matemáticas y física, bajo el 

numero 4896 de fecha 17 de diciembre en 1999, otorgado por la Universidad del Atlántico a 

ivan José Ramos Navarro identificado con CC. 8640653 exp. En Sabanalarga, Atlántico.

3. El día 21 de octubre del 2021 presente por escrito una petición respetuosa a el dpto. de 

ADMISIONES, DE EDUCACION, VENTANILLA VIRTUAL, EL CERTIFICADO DE NOTAS PROMEDIO 

DE LOS 10 SEMESTRES, el cual se hizo el pago en Davivienda el 21 de oct. De 2021.

4. la universidad no me dio nunca respuesta, pero llame por teléfono y me hicieron el favor 

de revisar y me dijeron que me faltan notas de 2 asignaturas: ELECTIVA II (MATEMATICAS) Y 

realización de la monografía. (Omisión involuntaria) del funcionario obligado a esta función.

FUNDAMENTOS LEGALES

_ - Constitución política de Colombia Art: 1,2, 4,6 ,13,23,25,26,86.

-	Ley 30 de 1992 art: 1,2,4,6,24.

-	El titulo es el reconocimiento expreso de carácter académico, otorgado a una persona 

natural a la culminación de un programa, por haber adquirido un saber determinado en una 

INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR. Tal reconocimiento se hará constar en un diploma. 

Art 24 ley 30 de 1992.

-	código penal Art. 25 ACCION Y OMISION.

  PETICION

Respetuosamente solicito que la Universidad subsane la omisión o el error involuntario 

cometido por el funcionario de turno de la época y se me haga entrega del certificado de 

notas de los 10 semestres.

OBJETO DE LA PETICION

Se aprueba la propuesta de la 

Facultad de Educación  para 

que se registren las notas y 

posterior expedición del 

certificado del egresado Ivan 

Ramos Navarro

APROBADO

2

ANDRES CHAPARRO 
REPRESENTANTE 

ESTUDIANTIL
AMPLIACION DEL PERIODO DE GRACIA 2021-1 2021-1

Se aprueba llevar propuesta 

de acto administrativo al 

Consejo Académico de 

extender el periodo hasta el 

cierre del academico.
APROBADO

COMISIÓN ACADÉMICA EXTRAORDINARIA 4 DE FEBRERO DE 2022
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Giseella Patricia Sanchez Rico 1.065.999.912
LICENCIATURA EN 

MATEMATICAS

Amablemente me acerco a ustedes para solicitar la eliminación de las asignaturas perdidas y 

ganadas en el semestre 2020-2 (eliminación del semestre 2020-2) , ya que debido a la 

pandemia como les

había comentado antes, sufrí problemas familiares y muy personales, económicos, hasta mi 

salud emocional se llegó a afectar, a tal manera que necesite ayuda psicológica, luego afecto 

mi salud física, y como vivo en una finca en una casa de barro y somos de muy escasos 

recursos ,ubicado a las afueras del Paso Cesar ,se nos dificulta viajar para ir a un hospital y 

más con el miedo de los contagios en esos tiempos, y luego la universidad del atlántico 

amablemente me brindo con la señorita Giselle ayuda psicológica la cual agradezco.

Solicito por favor poder cursar el tercer semestre desde cero y tener un nuevo comienzo, 

eliminar por favor ese semestre que me marco, tener así la oportunidad de comenzar el 

tercer semestre completamente desde cero, ya que surgió una confusión o no supe explicar 

en la carta anterior que mi deseo es eliminar todo el semestre y no continuar desde donde 

quedé sino eliminarlo.

Las materias que solicito eliminar son todas las cursadas (incluidas ganadas y perdidas), las 

ganadas también dado que no sentí haberlas cursado como desearía por los problemas y 

dificultades, quiero adquirir el conocimiento de ellas ahora que estoy mejor, antes no pude 

estudiar como hubiera querido.

Estas son todas aquellas que solicito eliminar:

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones

APROBADO

4
SAAID ALBERTO

VILLA RAMOS
1.140.894.256

Retiro siguientes asignaturas: "TALLER DE LENGUA Y CULTURA

INGLESA, NIVEL

DOMINIO A

61298"

Se aprueba, se encuentra 

sujeto a verificación del dpto 

de admisiones
APROBADO

5

ANGIE MANUELA

ESCOBAR CORPAS
1001853038

Retiro extemporáneo de la asignatura TALLER DE LENGUA Y CULTURA

INGLESA, NIVEL

AVANZADO B.

codigo.61297

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

6

Jose Antonio Cárdenas Martínez, 1001852808
LICENCIATURA EN 

CIENCIAS SOCIALES

Mi petición es que me permitan dar las materias que me corresponden, las cuales ya 

matriculé el día 18 de enero a la una de la tarde. Yo firmo lo que sea necesario, cualquier 

compromiso que la Universidad proponga. Dadas las circunstancias fue algo que se me salió 

de las manos. Sé que debo dar la materia, y que si me permiten seguir

con mi semestre normal no tendré créditos disponibles para matricularla, mi propuesta es 

que cancelen la asignatura FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN grupo 1, 30942, en aras que es una materia del sexto semestre y que solo quería 

adelantar, por tal motivo su cancelación no afectaría mi proceso universitario. debido al 

artículo 110 Literal a1 del Reglamento Estudiantil, yo debo quedar en materia única el 

semestre 2022-1, a causa de haber perdido la ELECTIVA CONTEXTO I en el semestre 2020-2 y 

2021-1, algo que es totalmente cierto. En el semestre 2020-2 empecé a tener complicaciones 

mínimas de salud, por ende no tengo manera de excusarme. Sin embargo, en el semestre 

2021-1 a partir de agosto me compliqué de una manera grave, dadas la situación pandémica 

se me dificultaba ir al hospital por temor de mis padres, ya que según mis síntomas no 

mostraba ninguna aproximación al Covid-19 y les asustaba que por mis bajas defensas fuera a 

contraer el virus. A raíz de eso mi rendimiento académico bajó de una manera considerable, y 

fue mucho más notable luego de ir al hospital y descubrirme unas múltiples imágenes 

quísticas en mi garganta, resultados que anexaré en el correo. De ahí me mandaron reposo, 

pero mi salud se estaba complicando, mas no quise ir al médico hasta terminar mi semestre, y 

fue un esfuerzo que hice con una batalla contra mi salud. La clase de la Electiva I era de 4:30 

de la tarde a 6:30 de la tarde los días martes, y siempre entraba, pero hubo 

aproximadamente tres clases que no pude asistir porque estaba en citas con médicos 

particulares, de las cuales lamentablemente no tengo comprobantes. El cambio de ritmo es 

palmario en las notas, mi primer semestre con el segundo tienen un cambio evidente, pero 

con el tercero es demasiado notable. Anímicamente tantos problemas de salud me 

complicaron de tal manera que me toca estar en esta situación.

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones

APROBADO
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MAHARA PAOLA PALMA ANGULO 1.002.209.545 LENGUAS EXTRANJERAS Retiro de asignatura: Electiva de contexto II (Cultura del Carnaval) grupo 13 - código 62701. 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

8

HILARY CARRASCAL VERBEL 1069463099 HUMANIDADES Retiro de asignatura: Electiva de contexto II - código 61575. 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

9

RUBEN DARIO PARRA RUIZ 1049539041 CIENCIAS NATURALES Retiro de asignatura: Electiva Ciudad y Espacio Público - código 12700. 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

10
RONALD DE JESÚS JORDAN 

MARRIAGA
1193033499 EDUCACIÓN FÍSICA

Retiro extemporáneo de las asignatura: Seminario de Práctica II - código 31327 y Recreación II 

registrada - código 31330.
2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

11

SARAY ESTHER ROMO CONRADO 1001820460 Educación Infantil Retiro extemporáneo de la asignatura: Procesos de Evaluación en educación - código 305008. 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

12

ELOÍSA FERNANDA MERCADO 

MORALES,
1003206369 ESPAÑOL Y LITERATURA Retiro asignatura: Teoría literaria - código 61476. 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

13

CRISTIAN RAFAEL OSORIO IRIARTE 95091510503 EDUCACIÓN FÍSICA .Retiro extemporáneo de la asignatura: Kinesiología, grupo 8- código 31321. 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

14

MALORY VILLALOBOS DE LA ROSA 1005746001 EDUCACIÓN INFANTIL
Retiro asignatura: Didáctica del Pensamiento Matemático en la Infancia, grupo 41 - código 

300275.
2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

15

MAURICIO ALBERTO FERNÁNDEZ DE 

LA HOZ
72315986 EDUCACIÓN ESPECIAL

Retiro de asignaturas TALLER DE INGLÉS III Código 61393 grupo 23. INVESTIGACIÓN 

PEDAGÓGICACódigo 300208 Grupo 23.
2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

16

LAURA PATRICIA LOPEZ JIMENEZ CC: 1042456237 BIOLOGÍA Y QUÍMICA Retiro asignatura laboratorio de fisicoquimica grupo 19 codigo 23519. 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

17

ANGIE MANUELA ESCOBAR CORPAS 1001853038 IDIOMAS EXTRANJEROS
Retiro asignatura TALLER DE LENGUA Y CULTURA INGLESA, NIVEL AVANZADO B registrada 

con el código 61297.
2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

18

ADRIANA LUCIA CABARCAS 

CANTILLO
1043028401 IDIOMAS EXTRANJEROS

Retiro asignatura TALLER DE LENGUA Y CULTURA INGLESA NIVEL AVANZADO B GRUPO 13 , 

SEM PREP

 EXAMENES FRANCES GRUPO 15 - 460307, ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN

 V ALEMAN II GRUPO 13.

2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

19
JOSE LEONARDO ALVAREZ 

HERRERA
1002136066 MATEMÁTICAS Retiro asignatura 21117 TÓPICOS DE FÍSICA MECÁNICA Grupo: 16 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

20

ANDRÉS DAVID MARTÍNEZ GARAY 1143263375 IDIOMAS EXTRANJEROS
Retiro asignatura TALLER DE LENGUA Y CULTURA INGLESA, NIVEL AVANZADO B , código 

61297.
2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

21

GABRIEL DARIO CARVAJAL 1042240122 EDUCACIÓN FÍSICA Retiro asignatura Gimnasia artística 2; grupo 7. 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO
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KELLYBETH ORTIZ CUETO 1002411218 EDUCACIÓN INFANTIL Retiro asignatura Prácticas de observación código 30029. 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

23

YORLAN ANDRES CIENFUEGOS 

FERNANDEZ
1002024450 EDUCACIÓN FÍSICA Retiro asignatura Fotografía básica, grupo 13, cuyo código es 13708. 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

24

ENRIQUE ESCORCIA GUTIERREZ 1143468145 EDUCACIÓN FÍSICA
Retiro de asignaturas Estadística grupo 33, Biomecánica del deporte grupo 8 y Taller 

pedagógico en educación física, recreación y deporte grupo 7.
2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

25

WENDY PAOLA DE ORO CHAVEZ 1.140.904.034 LENGUAS EXTRANJERAS
Retiro asignatura 61297 - TALLER DE LENGUA Y CULTURA INGLESA, NIVEL AVANZADO B 

Grupo : 13.
2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

26

ISABELLA AVILA PAREJO 1007972188 EDUCACIÓN FÍSICA
Retiro de asignaturas ELECTIVA DE CONTEXTO I con código 62700 y Actualidad de la Antigua 

Grecia, con código 60754.
2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

27

KEVIN DAVID OROZCO MOVILLA 1002027875 EDUCACIÓN FÍSICA Retiro asignatura Gimnasia artística, grupo 7. 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

28

FRANK CAMILO JARAVA MORALES 1001884872 EDUCACIÓN FÍSICA Retiro asignatura 31317 - BIOMECANICA DEL DEPORTE - Grupo : 7 – 88030847. 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

29

BLEIDYS PAOLA PALACIO VILLA CC.1129484035 EDUCACIÓN INFANTIL Retiro asignatura Trabajo de grado aplicado hacia la pedagogía infantil, con código 300261 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

30

CARLOS ANDRÉS BOTELLO 

MIRANDA
1067713775 LENGUAS EXTRANJERAS Retiro asignatura EPISTEMOLOGIA E HISTORIA DE LA PEDAGOGIA Y LA EDUCACION Grupo 4 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

31
ALEJANDRO SAMIR MUÑOZ 

CAMARGO
1.001.884.673 EDUCACIÓN FÍSICA

Retiro de asignaturas 61392 - Taller de Ingles II – Grupo 9, 306004 – Bases Neuro 

psicopedagógicas del Aprendizaje – Grupo 26, 31317 – Biomecánica del Deporte – Grupo 7 y 

22354 – Estadística – Grupo 7

2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

32

AIDA PATRICIA VALDERRAMA 

ORTEGA
1047492543 HUMANIDADES Retiro asignatura Procesos Curriculares 30938 grupo 5 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

33

ANA CAROLINA CARO DURÁN 1007174278 HUMANIDADES Retiro asignatura Competencias Comunicativas IV 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

34

DEIVYS GONZALEZ GARIZABALO 1001889091 MATEMÁTICAS Retiro asignatura PROCESOS CURRICULARES GRUPO 5, identificada con el código 30938. 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

35

KEVIN ANDRES TORRES PINO N°1.234.892.233 CIENCIAS SOCIALES Retiro asignatura Geografia de Colombia 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

36

CAMILO NISPERUZA PALMERA 1004176373 LENGUAS EXTRANJERAS Retiro asignatura English as internacional language cuyo código es 61568 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO
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37

DANIELA CASTAÑO URIBE 1002026955 HUMANIDADES Retiro asignatura Electiva de contexto II con código 61575 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

38

GABRIEL CARVAJAL REALES 1042240122 EDUCACIÓN FÍSICA
Retiro de asignaturas Gimnasia artística 2 - grupo 7, Fútbol 2 - grupo 8 y Desarrollo humano: 

Dimensiones - grupo 8
2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

39

KELLYBETH ORTIZ CUETO 1002411218 EDUCACIÓN INFANTIL Retiro asignatura Prácticas de observación código 300293 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

40

EYKER ELIECER ARAGÓN PALLARES 1094240970 IDIOMAS EXTRANJEROS Retiro asignatura TALLER DE LENGUA Y CULTURA INGLESA grupo 13 código 61426 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

41

LUIS CARLOS MARTINEZ MARRUGO 1.143.166.066 IDIOMAS EXTRANJEROS
Retiro asignatura Electiva de Profundización III: England Through Letters and Images, grupo 

13 con código 61570.
2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

42

YELITZA DEL CARMEN CANTILLO 

SANTIAGO
1143462827 IDIOMAS EXTRANJEROS

Retiro de asignaturas LITERATURA FRANCOFANA (RELATOS EXTENSOS) GRUPO 13 - 612696 y 

LITERATURA FRANCOFONA (ENSAYO Y CRITICA) GRUPO 13 – 612740.
2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

43

RICARDO RAFAEL RUEDA VARGAS 1.095.926.556 IDIOMAS EXTRANJEROS
Retiro asignatura 30099 Fundamentos de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas 

extranjeras Grupo 13.
2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

44

ODALYS MARGARITA MERCADO 

LLINAS
1001867905 CIENCIAS SOCIALES

Retiro asignatura 64707 ELECTIVA DE PROFUNDIZACION I] HISTORIA DE LA EDAD MEDIA, 

Grupo: 1, CODIGO 62470.
2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

45

VALERIA ARIZA ARRIETA 1001942457 INFANTIL Retiro asignatura Desarrollo humano: Procesos código 30942 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

46
ESTEFANNY

 A. HERRERA YEPES
1143469320 HUMANIDADES Retiro asignatura Morfosintaxis II con la profesora Doris Vargas 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

47

EDINSON RAFAEL MANOTAS 

MOVILLA
1045713764 EDUCACIÓN FÍSICA Retiro asignatura BALONCESTO ll código de la asignatura 31329 del grupo 8. 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

48

VINCENZO ESTEFANO CAMPANELLI 

AMARIS
1140877417 EDUCACIÓN FÍSICA

Retiro asignatura Administración y legislación educativa con su respectivo código “306005” y 

el grupo 26.
2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

49

SAMANTHA MARTINEZ MERIÑO 1002213581 EDUCACIÓN INFANTIL
Retiro de asignaturas Taller de Ingles II- 61392 y Didáctica del pensamiento matemático en la 

infancia-300275)
2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

50

JERSON DE JESUS VEGA ZUÑIGA 1045685156 IDIOMAS EXTRANJEROS Retiro asignatura 61356 TALLER DE LENGUA Y CULTURA FRANCESA, NIVEL UMBRAL B 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

51

JEYSON FARID LEON OSPINO 1.129.583.047 EDUCACIÓN FÍSICA

Retiro de asignaturas atletismo 2 grupo 26 código 31309, educación y teorías pedagógicas 

contemporánea grupo 9 código 306003, investigación e innovación educativa grupo 8 código 

306011 e historia de la educación física recreación y deporte grupo 7 código 31300.

2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO
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52

DIANA CAROLINA CHARRIS LOPEZ 1002092417 IDIOMAS EXTRANJEROS
Retiro de asignatura electiva de contexto II Crisis Política en Latinoamérica con código 62798, 

dictada por el profesor Blas Segundo Zubiria
2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

53

JEAN CARLOS DE LA ROSA 

GUTIERREZ
1192782698 EDUCACIÓN FÍSICA Retiro asignatura estadística- código22354 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

54

JUAN DAVID PEDRAZA MERIÑO. 114089584 EDUCACIÓN FÍSICA
Retiro asignatura BIOQUIMICA DEL DEPORTE (31305) y TICS EN EDUCACION FISICA 

RECREACION Y DEPORTES (31751)
2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

55

DYLAN JOSE BUELVAS BENAVIDES 1001917157 EDUCACIÓN FÍSICA
Retiro de asignaturas Futbol 2 con código 31310 - grupo 8 y Didáctica de la educación física, 

recreación y deportes con código 31306 - grupo 8.
2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

56

DEIVY CESIL SANCIBIER AVENDAÑO 1.048.291.083 LENGUAS EXTRANJERAS
Retiro asignatura DESARROLLO HUMANO: PROCESOS código 30942 y TALLER LENGUA Y 

CULTURA ALEMANA NIVEL PLATAFORMA A registrada con el código 61324
2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

57

ZADAN ZAHID OJEDA ARANA 1143463495 LENGUAS EXTRANJERAS Retiro asignatura 61469 Taller de lengua y cultura inglesa, nivel avanzado A, Grupo 13 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

58
VERÓNICA PATRICIA MORENO 

SARABIA
1143432374 LENGUAS EXTRANJERAS Retiro asignatura 30941 DESARROLLO HUMANO DIMENSIONES GRUPO 4 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

59

SHARITH JANNIN VENTURA PAZ 1001893851 CIENCIAS SOCIALES Retiro asignatura Didáctica de las Ciencias Sociales Grupo 1. con el código de clase (300322) 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

60

DEIVER ALEJANDRO BARRIOS DE 

HOYOS
1042461515 HUMANIDADES Retiro asignatura Taller de Ingles IV registrada con el código 61394 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

61

JHON DAIMER FORTICH OVIEDO 1005684011 MATEMÁTICAS Retiro asignatura TRABAJO DE GRADO 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

62

SHARITH LORENA PEREZ NUNEZ 1010124706 CIENCIAS SOCIALES Retiro asignatura china: política y economía – electiva de contexto I 62 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

63

RUBY LEONOR GONZALEZ PICO, 1044616701 HUMANIDADES
Retiro de asignaturas Teoría literaria, Taller de competencia comunicativas lll y Seminario 

taller de morfosintaxis de la lengua castellana ll.
2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

64

PEDRO JAVIER SOLANO HERRERA 1001819325 EDUCACIÓN FÍSICA
Retiro asignatura seminario de practica en educación física recreación y deportes grupo 33 

dictada por el docente JONNIS FERNANDO VALLEJO RESTREPO.
2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

65

ISAAC ANDRES GERONIMO 

MORENO
10001824281 EDUCACIÓN FÍSICA Retiro asignatura Código: 31309 Nombre: ATLETISMO II Grupo : 9 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

66

DIEGO ALBERTO GOMEZ BARRAZA 1007119741 EDUCACIÓN FÍSICA Retiro asignatura Código: 30941. Nombre: desarrollo humanos: dimensiones grupo:9 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO



FOLIO NOMBRE No. DE DOCUMENTO PROGRAMA SOLICITUD PERIODO RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

67
LAURA VANESSA SOLANO 

MORALES
1.064.799.808 EDUCACIÓN ESPECIAL

Retiro asignatura BASES NEUROBIOLÓGICAS DEL COMPORTAMIENTO, Grupo 23, Código de 

la Asignatura 300207, Docente MARLEYN SERRANO
2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

68

ARTURO MANUEL POVEA ARAQUE 1193412143 MATEMÁTICAS
Retiro asignatura EDUCACION INCLUSIVA MATEMATICA [ELECTIVA DE PROFUNDIZACION II]) 

con código de asignatura (309626)
2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

69

JHON JAVIER HERNANDEZ YEPEZ 1.001.918.484,00 EDUCACIÓN FÍSICA
Retiro de asignaturas Estadística: Código N° 22354 Grupo 9 Softbol y Beisbol: Código N° 31316 

Grupo 7
2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

70
EDGARDO STIGUAR FLORIAN 

NARANJO
1001940979 EDUCACIÓN FÍSICA Retiro asignatura Gimnasia Artística cód 7459271 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

71

LUIS YASETH GUZMAN KASSAR 1129526508 MATEMÁTICAS Retiro asignatura ETICA DEL EDUCADOR CONTEMPORANEO 306006 grupo 5 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

72

YALEIDYS HELENA DE ALBA DIAZ 1002182195 CIENCIAS SOCIALES Retiro asignatura Socio Antropología, código 63006, grupo 1. 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

73

ANDRES DAVID MOALIN DEL TORO 1048330330 EDUCACIÓN FÍSICA
Retiro de asignaturas Futbol II con 1310 grupo 33 y Cultura ciudadana con código 63110, grupo 

4.
2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

74

JUAN DAVID PADILLA ACOSTA 1002000284 EDUCACIÓN FÍSICA Retiro asignatura NATACIÓN I con el código 31314 grupo 26. 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

75

FRANCINE DE JESUS HERNANDEZ 

CHARRIS
1007892690 HUMANIDADES Retiro asignatura Código: 61487, Taller de competencias comunicativas IV, Grupo: 11 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

76

KEVIN MANUEL CHICA FONTANILLA 1.143.456.682,00 HUMANIDADES Retiro asignatura Literatura del Caribe 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

77

LALIAN JACOB MOYA TOVAR 1045740577 IDIOMAS EXTRANJEROS

Retiro de asignaturas 61297 TALLER DE LENGUA Y CULTURA INGLESA, NIVEL AVANZADO B, 

612880 LINGÜÍSTICA APLICADA II, 300404 INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA, TRABAJO DE GRADO 

II, 612800 LITERATURA FRANCOFONA, POESÍA Y TEATRO, 31086 DEPORTE FORMATIVO.

2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

78

YEYSON CARTAGENA PEREZ 100.21.86.130, EDUCACIÓN FÍSICA
Retiro asignatura inglés III – Grupo 8 – código 61393 dirigida por la profesora Carmen Sánchez 

Vallejo
2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

79

JUAN ANDRES DIAZ HURTADO 1036663571 EDUCACIÓN FÍSICA

Retiro de asignaturas Fundamentos de investigación en ciencias de la educación Código : 

306007 Kinesiología - Grupo 8. Código : 31321, Seminario de práctica en Educación física 

recreación y deportes - Grupo 26. Código:31327 y Recreación - Grupo 26. Código 31330

2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

80

HÉCTOR ENRIQUE LÓPEZ FLÓREZ 1001856198 EDUCACIÓN FÍSICA
Retiro de asignaturas 31318 TALLER PEDAGOGICO EN EDUCACION FISICA, RECREACION Y 

DEPORTES Grupo : 33 Cód 31314 y NATACION I Grupo : 26
2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

81

ANDRES DE JESUS PABA VASQUEZ 1140904759 EDUCACIÓN FÍSICA

Retiro de asignaturas seminario de practica en la educación física, recreación y deportes II 

grupo 26 (72271987), kinesiología grupo 26 (88030847), ética del educador contemporáneo 

grupo 26 (8712489) ybaloncesto grupo 7 (3735913)

2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO
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82

DILAN DAVID JIMÉNEZ ALTAMAR 1001823370 EDUCACIÓN FÍSICA Retiro asignatura KINESIOLOGÍA CÓDIGO DE LA MATERIA: 31321 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

83

EVA VERANIA GARCIA HERNANDEZ 22563873 HUMANIDADES
Retiro de asignaturas INGLES IV GRUPO 11 COD 61394, ELECTIVA DE CONTEXTO GRUPO 15 

ETIMOLOGÌA E HISTORIA DEL CASTELLANO COD. 62701.
2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

84

SULAY VEGA MANCERA 1052703148 EDU INFANTIL Retiro asignatura Trabajo de grado aplicado hacia la pedagogía infantil, con código 8762072 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

85

EDUAR WILSON VILLARREAL TPIA 1105390707 EDUCACIÓN FÍSICA
Retiro asignatura Psicomotricidad. Código 31313, grupo # 26) la tengo los sábados de 10:30 

Am a 12: 30 pm
2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

86

ADALBERTO RAFAEL ROMO ORTIZ 1193114319 EDUCACIÓN FÍSICA

Retiro de asignaturas Investigación Pedagógica Código de materia: 306009 - Grupo: 9, 

Seminario de practica en educación física, recreación y deportes II Código de materia: 31327 - 

Grupo: 26.

2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

87

JHON JANER PLAZA ATENCIO 1007134307 EDUCACIÓN FÍSICA Retiro asignatura (Administración y Legislación educativa) grupo 26 códigos: 15206160 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

88
SINDY PAOLA ESPELETA 

DOMINGUEZ
N-1.012.403.305 EDUCACIÓN INFANTIL

Retiro asignatura grupo 41, Etimología e historia del castellano, con la docente María Trillo 

Amaya
2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

89

WILLIAM DANILO SALINAS 

CHINCHILLA
1143263333 EDUCACIÓN FÍSICA Retiro asignatura (DANZA) con código 31320 en el grupo 33 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

90

JHON JANER PLAZA ATENCIO 1007134307 EDUCACIÓN FÍSICA
Retiro asignatura retiro de asignatura (Administración y Legislación educativa) grupo 26 

códigos: 15206160
2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

91

CARLOS EDGAR PUERTO BARRERA 1140900900 EDUCACIÓN FÍSICA Retiro asignatura ATLETISMO II - GRUPO 9 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

92

JHON JANNER UTRIA PEÑA 1002157180 EDUCACIÓN FÍSICA Retiro asignatura GIMNASIA ARTISTICA 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

93

DANIEL ANDRES GARCIA ZAPATA 1002208749 EDUCACIÓN FÍSICA Retiro asignatura PSICOMOTRICIDAD con código 31313 del grupo 26. 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

94
BRENDA PAOLA RODRIGUEZ 

MANJARREZ
1.002.161.740 EDUCACIÓN FÍSICA Retiro asignatura VOLEIBOL II con el código 31336 del grupo 26 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

95

ERICK SANTIAGO OROZCO ANGULO 11143267794 EDUCACIÓN FÍSICA Retiro asignatura GIMNASIA ARTISTICA con código: 31308. 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

96

JOAQUIN ANTONIO MERIÑO PRIMO 1045731900 CULTURA FÍSICA Retiro de asignatura (baloncesto 2 con el código 31329) y (natación 2 con el código 72298574) 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO



FOLIO NOMBRE No. DE DOCUMENTO PROGRAMA SOLICITUD PERIODO RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

97
JORGE EDUARDO SALAZAR 

COLLANTE
1001781320 CULTURA FÍSICA Retiro asignatura Historia universal. 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

98

ELISSA VANESSA CASTRILLÓN 

PASSO
1044434020 EDUCACIÓN ARTÍSTICA Retiro asignatura Practicas Profesional I en Educación Artística, con código 32090 grupo 21 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

99

LINA MARCELA GONZALEZ DE LA 

MAZA
1007107536 INFANTIL Retiro asignatura DESARROLLO HUMANO: PROCESOS-30942. 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

100
SHIRLYS JOHANA AVENDAÑO 

GUZMAN
55246542 BIOLOGÍA Retiro asignatura fisiologia animal con cod 20547. 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

101

JAVIER ANDRES DOMINGUEZ 

CORREA
1002488894 CIENCIAS SOCIALES

Retiro de asignaturas 61391 TALLER DE INGLES I grupo.2 y DESARROLLO HUMANO Código 

30941
2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

102

ANDRÉS FELIPE PÉREZ MEJÍA 1045723657 EDUCACIÓN FÍSICA Retiro de asignaturaskinesiología grupo 9 y baloncesto 2 grupo 8 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

103

ORLANDO ESCORCIA MIRANDA 1001914789 EDUCACIÓN FÍSICA Retiro asignatura Desarrollo Humano: Dimensiones Grupo 26- 30941 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

104

GUSTAVO JAVIER PINTO SALAS 1143251754 EDUCACIÓN FÍSICA Retiro asignatura baloncesto II - 31329 equivalencia - grupo 8 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

105

HANNER YAMID OSPINO TORRES 1001948104 EDUCACIÓN FÍSICA
Retiro de asignaturas Didáctica de la educación física, recreación y

 deportes con el código 31306 y la asignatura de psicomotricidad con el código 31313
2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

106

GABRIEL DARIO CARVAJAL REALES 1042240122 EDUCACIÓN FÍSICA Retiro asignatura Gimnasia artística 2. 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

107

MARIO JOSE ORTIZ CAMPO 1002094271 EDUCACIÓN FÍSICA
Retiro de asignaturas 31329 BALONCESTO II GRUPO 7 y 31309 ATLETISMO II

  GRUPO 7
2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

108

ELKIN JUNIOR MADERO 1083026926 EDUCACIÓN FÍSICA

Retiro asignatura Investigación pedagógica, de código: 306009. grupo 9. Seminario de 

práctica en educación física, recreación y deportes de código: 31327 grupo 26. 62700 electiva 

de contexto Emprendimiento empresarial de código: 50817, grupo 1. Taller de inglés IV de 

código: 61394. grupo 8

2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

109

JESUS DAVID ESCOBAR MERCADO 100189847 EDUCACIÓN FÍSICA
Retiro asignatura (gimnasia artística con el código 31308, inglés con

 el código 61392 y psicomotricidad con el código 31313)
2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

110

ELKIN ENRIQUE MADERO FRUTO 1083026926 EDUCACIÓN FÍSICA

Retiro de asignatursa Investigación pedagógica, de código: 306009 - grupo 9, Seminario de 

práctica código: 31327 - grupo 26, 62700 Electiva de contexto

 Emprendimiento empresarial de código: 50817 - grupo 1 y Taller de inglés IV de código: 61394 

grupo 8.

2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

111

ANA CAROLINA CARO DURÁN 1007174278
HUMANIDADES Y 

LENGUA CASTELLANA
Retiro asignatura Competencias Comunicativas IV 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO
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112

KEVIN ANDRES TORRES PINO 1234892233 CIENCIAS SOCIALES Retiro asignatura GEOGRAFIA DE COLOMBIA (GRUPO 1) CODIGO 64000 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

113

VALERIA ARIZA ARRIETA 1001942457 EDU INFANTIL Retiro asignatura Desarrollo humano: Procesos código 30942 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

114

MARIA ALEJANDRA AMAYA 

GIRALDO
1045742054 LIC MATEMATICAS Retiro asignatura Tic en edu. matemática cód. 306022 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

115

DANILO DANIEL DOMINGUEZ DIAZ 1047362413
CULTURA FISICA 

RECREACION
Retiro asignatura ADMINISTRACIÓN Y LEGISLACIÓN EDUCATIVA código 306005, GRUPO 26 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

116

KATTY JEY SARMIENTO 

BLANQUICET
1048295575 EDU ESPECIAL Retiro asignatura ELECTIVA DE PROFUNDIZACION LAB DE CREAT COD 300782 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

117

EDUARDO LUIS CABARCAS 

VILLALBA
1045704543

CULTURA FISICA 

RECREACION
Retiro asignatura Futbol II Código 31310.Grupo 7. 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

118

FABIAN SALAZAR RUZ 1001851545
CULTURA FISICA 

RECREACION

Retiro asignatura TALLER DE RAZONAMIENTO CUANTITATIVO” Grupo 9,

 identificada con Código: 306001
2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

119

MARCELA LUCIA HERNANDEZ 

AHUMADA
1044433701 EDUCACIÓN FÍSICA

Retiro de asignaturas Código 31305 bioquímica del deporte - grupo 7 y Código 31300 historia 

de la educación física - grupo 7.
2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

120

ANDRES FELIPE CHAPARRO 

GONZALEZ
1001940179 EDUCACIÓN FÍSICA Retiro asignatura voleibol II código 31336 y Trabajo de Grado código 31168 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

121

DIEGO DANIEL BOCANEGRA PEREZ 1047362340 EDUCACIÓN FÍSICA Retiro asignatura Taller de inglés III grupo: 9, código: 61393. 2021-1

Se aprueba la solicitud, pero 

se encuentra sujeto a 

verificación del dpto de 

admisiones APROBADO

122

PEÑA MEDINA STIVENSON JOSE 1042979754 DERECHO

Retiro extemporáneo de la Asignatura Interpretación y Argumentación Jurídica II.

Situación académica – Activo

El estudiante presentó solicitud de retiro en fecha 24 de octubre; sin embargo la secretaría 

Técnica omitió incluir la solicitud del estudiante.

En su escrito, indica que el retiro obedece a que el horario de  la asignatura interfiere con su 

horario laboral.

2021 Se aprueba la solicitud APROBADO

123

BARRETO MARTINEZ JHAN CARLOS 1052990510 DERECHO

Retiro extemporáneo de las asignaturas:

-Derecho Civil Obligaciones II

-Derecho Laboral Administrativo

-Derecho Procesal Penal

Estudiante situación académica – Activo

El estudiante manifiesta que su solicitud obedece a que el horario de las clases se cruza con 

su horario laboral, lo cual impide desarrollar su a cabalidad su proceso formativo

2021 Se aprueba la solicitud APROBADO

124

MENDOZA DIAZ EDUARDO FAUSTO 1045682198 DERECHO

Retiro extemporáneo de la asignatura:

-Regímenes especiales de la Administración Pública , estudiante situación Académica Activo

El estudiante presentó solicitud por ORFEO el dia 12 de noviembre de 2021. En su escrito, el 

estudiante manifiesta que no cuenta con los recursos tecnológicos para dar las clases. Por tal 

motivo, solo pudo asistir a una sola clase.

2021 Se aprueba la solicitud APROBADO
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125

JAIME CARLOS CACERES  MORENO 1140879542 DERECHO

Retiro extemporáneo de la asignatura: CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES I

El estudiante manifiesta, que presentó problemas de salud graves a causa del virus Covid 19. 

Aduce, que dicha enfermedad redujo de manera considerable su funcionamiento para 

realizar actividades académicas y laborales.

2021 Se aprueba la solicitud APROBADO

126

ELYS JOHANNA SOLANO MANGA 1001877875 DERECHO

La presente es para exponerles una problemática que he presentado, el día 9 de septiembre 

envié un correo

al consejo de facultad de ciencias jurídicas, para pedir el retiro de una asignatura, por

motivos personales, petición que fue aceptada por el consejo, y del cual yo me encontraba

ignorante de esta, y por lo tanto seguí asistiendo a la clase y entregando mis respectivos

trabajos. en esta semana que paso, revisando mi campus IT fue que me entere de que la

petición fue aceptada, y quisiera que estudiaran mi caso y cancelaran la petición de retiro de

materia, ya que no quisiera o se me dificultaría volver a repetir toda esta asignatura y

también que por consecuencia de esto me atrasaría académicamente en una asignatura, algo

que me parecería inaceptable.

La información de la materia seria la siguiente: Asignatura comercial sociedades, en el

grupo 3 con el profesor altamar, los días jueves de 10:30AM a 12:30 PM

Mi nota del primer corte fue de un 2.5 y del segundo de un 4.7, falta la calificación final

de un trabajo de mas de 70 pág. que ya fue entregado el día 17 de noviembre del presente

año

2021- 1

La coordinación académica de 

la Facultad solicitará 

formalmente al docente las 

notas de la estudiante, 

dependiendo de la respuesta 

del mismo, se aprobará  o no 

la inclusión de las notas

TRASLADO A 

FACULTAD 

127
MELISSA ISABEL TORRES 

BENAVIDES
1.192.916.444 DANZA RETIRO DE BALLET II CÓDIGO 16042 GRUPO 2. 2021-1

Se aprueba, se encuentra 

sujeto a verificación del dpto 

de admisiones

APROBADO

128

RONALDO

ANDRÉS

GUTIÉRREZ

GARCÍA

1143468366

LICENCIATURA EN 

EDUCACIÓN FISICA, 

RECREACIÓN Y 

DEPORTES

Solicitud de cancelación extemporánea del semestre 2020-2

La razón que motiva esta decisión tiene que ver con temas de salud, derivados del COVID-19 y 

conectividad, fui sometido a una operación en la nariz por problemas respiratorios a causa de 

la sinusitis y rinitis que anteriormente ya afectaban mi salud y debido al peligro tan grave al 

que me encontraba expuesto con esta enfermedad en la pandemia del covid 19 ya que con 

estas patologías me encontraba más propenso a sufrir con mayor gravedad la afectación de 

la misma enfermedad ya mencionada, e igualmente tuve que cumplir con el post operatorio, 

el tiempo de recuperación fue un poco largo lo cual me impedía ingresar a mis clases 

virtuales, porque el lugar donde me encontraba recuperándome tenía

muchas deficiencias en la conexión de internet. Todo lo anterior redujo considerablemente el 

tiempo que tenía disponible para ocupar mis estudios lo que no me permitió continuar con la 

misma entrega y responsabilidad.

2020-2
TRASLADO A BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

TRASLADO A 

BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

129

MARIA ALEJANDRA GARCIA 

TORREGROZA
1082046345

LICENCIATURA EN 

EDUCACION FISICA

solicito a ustedes la cancelación extemporánea del semestre académico 2021-1 ya que 

durante ese periodo quede en estado de gestación y mi embarazo fue complicado. Durante 

las primeras semanas me salió una banda amniótica la cual podía provocar la mutilación de 

las partes de mi bebe, durante 4 meses tuve mala barriga (vomitos, nauseas y otros), 

también una infección urinaria; por esas anomalías no fue posible continuar adecuadamente 

con mis estudios; me encontraba bajo contexto postoperatorio de cesaría por estado fetal 

no satisfactorio y gracias a Dios pude tener a mi bebe. Intente cancelar semestre desde la 

plataforma Orfeo y la respuesta fue que las fechas habían pasado, no sabía que solución 

tomar al respecto hasta que encontré la ayuda y orientación adecuada del compañero 

Andrés Chaparro.

2021-1
TRASLADO A BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

TRASLADO A 

BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

130
KEILA ANDREA BELEÑO CAMARGO 1.002.030.401. LENGUAS EXTRANJERAS Cancelar semestre 2021-1

Se aprueba cancelación de 

semestre
APROBADO

131
CARLOS ALBERTO PRADA JAIMES 1.095.950.798 EDUCACIÓN FÍSICA Cancelar semestre 2021-1

Se aprueba cancelación de 

semestre
APROBADO

132
PAULA C CORONADO MORAN 1234096002 IDIOMAS EXTRANJEROS Cancelar semestre 2021-1

Se aprueba cancelación de 

semestre
APROBADO

133
MARIÁNGEL LÓPEZ RECUERO 1042849697 LENGUAS EXTRANJERAS Cancelar semestre 2021-1

Se aprueba cancelación de 

semestre
APROBADO

134

CARLOS MARIO APONTE 

OREJARENA
1.098.800.203 EDUCACIÓN FÍSICA Cancelar semestre 2021-1

Se aprueba cancelación de 

semestre
APROBADO
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135
CARLOS ANDRÉS PÉREZ MACHADO 1192772900 MATEMÁTICAS Cancelar semestre 2021-1

Se aprueba cancelación de 

semestre
APROBADO

136
JEILLY SUGGEY GIL DE ALBA 1234097237 CIENCIAS NATURALES Cancelar semestre 2021-1

Se aprueba cancelación de 

semestre
APROBADO

137

JANESSY DANIELA VILLAMIZAR 

HERRERA
1143268690 EDUCACIÓN INFANTIL Cancelar semestre 2021-1

Se aprueba cancelación de 

semestre
APROBADO

138
LAURA ISABEL VILLALBA ORTEGA 1045742765 LENGUAS EXTRANJERAS Cancelar semestre 2021-1

Se aprueba cancelación de 

semestre
APROBADO

139
MARIANA LUCIA LOZANO JIMÉNEZ 1002500524 MATEMÁTICAS Cancelar semestre 2021-1

Se aprueba cancelación de 

semestre
APROBADO

140
JEISON CANTILLO PÉREZ 1129523461 HUMANIDADES Cancelar semestre 2021-1

Se aprueba cancelación de 

semestre
APROBADO

141

CARLOS MARIO CABALLERO 

BADILLO
1143167948 MATEMÁTICAS Cancelar semestre 2021-1

Se aprueba cancelación de 

semestre
APROBADO

142
JUAN JOSÉ JULIO RAMBAL 1001779243 HUMANIDADES Cancelar semestre 2021-1

Se aprueba cancelación de 

semestre
APROBADO

143

JORGE ANDRES CAMACHO 

ALVARADO
C.C 1143167352 EDUCACIÓN FÍSICA Cancelar semestre 2021-1

Se aprueba cancelación de 

semestre
APROBADO

144
JEILLY SUGGEY GIL DE ALBA 1234097237 CIENCIAS NATURALES Cancelar semestre 2021-1

Se aprueba cancelación de 

semestre
APROBADO

145
GUSTAVO GUTIERREZ BARRIOS 1.001.856.852 EDUCACIÓN FÍSICA Cancelar semestre 2021-1

Se aprueba cancelación de 

semestre
APROBADO

146
PEDRO LARA ROJAS 1045698966 MATEMÁTICAS Cancelar semestre 2021-1

Se aprueba cancelación de 

semestre
APROBADO

147
DANIEL JOSÉ ALBINO RUEDA 1001822043 LENGUAS EXTRANJERAS Cancelar semestre 2021-1

Se aprueba cancelación de 

semestre
APROBADO

148
MARIANA LUCÍA LOZANO JIMÉNEZ 1002500524 LIC MATEMATICAS Retiro semestre 2021-1

Se aprueba cancelación de 

semestre
APROBADO

149

YOSIAS ANTONIO PETRO 

MANJARRES
1007173386 EDUCACIÓN FÍSICA Cancelar semestre 2021-1

Se aprueba cancelación de 

semestre
APROBADO

150
JEISON ISAAC MARRIAGA SANCHEZ 1002160702 EDUCACIÓN FÍSICA Cancelar semestre 2021-1

Se aprueba cancelación de 

semestre
APROBADO

151 DOUGLAS ALBERTO ENSUNCHO 

CAMARGO
1002160702 EDUCACIÓN FÍSICA Cancelar semestre 2021-1

Se aprueba cancelación de 

semestre
APROBADO

152
JUAN CAMILO MANGA SOLANO 1001877719 CIENCIAS SOCIALES Cancelar semestre 2021-1

Se aprueba cancelación de 

semestre
APROBADO

153
JESUS DAVID ESPITIA RUEDA 1.001.943.648 EDUCACIÓN FÍSICA Cancelar semestre 2021-1

Se aprueba cancelación de 

semestre
APROBADO

154
LAURA MARCELA LINDO MEJIA 1140901075 LENGUAS EXTRANJERAS Cancelar semestre 2021-1

Se aprueba cancelación de 

semestre
APROBADO

155
ALDAIR MARQUEZ CAHUANA 1045725179 CULTURA FÍSICA Cancelar semestre 2021-1

Se aprueba cancelación de 

semestre
APROBADO

156
EDUARDO JOSE PADILLA GONZALEZ 1002011986 EDUCACIÓN FÍSICA Cancelar semestre 2021-1

Se aprueba cancelación de 

semestre
APROBADO

157
NELSON RIVERA DE ÁVILA 1002248178 EDUCACIÓN FÍSICA Cancelar semestre 2021-1

Se aprueba cancelación de 

semestre
APROBADO

158
DIEGO PEÑA VALDES 1193123597 EDUCACIÓN FÍSICA Cancelar semestre 2021-1

Se aprueba cancelación de 

semestre
APROBADO

159
DANIEL FELIPE TORRES CASTRO 1002154537 EDUCACIÓN FÍSICA Cancelar semestre 2021-1

Se aprueba cancelación de 

semestre
APROBADO

160
TONY JOSE RODRIGUEZ CASTRO 1143264770 EDUCACIÓN FÍSICA Cancelar semestre 2021-1

Se aprueba cancelación de 

semestre
APROBADO

161
JANIER SANTO NAVARRO HERRERA 1006891121 MATEMÁTICAS Cancelar semestre 2021-1

Se aprueba cancelación de 

semestre
APROBADO

162
DANIEL FELIPE TORRES CASTRO 1002154537 EDUCACIÓN FÍSICA Cancelar semestre 2021-1

Se aprueba cancelación de 

semestre
APROBADO

163 MARIA AUXILIADORA NIEBLES 

NIETO
1001938108 LENGUAS EXTRANJERAS Cancelar semestre 2021-1

Se aprueba cancelación de 

semestre
APROBADO

164

HAROLD DE JESUS ROMERO 

QUIMBAYA
1127586061 LENGUAS EXTRANJERAS Cancelar semestre 2021-1

Se aprueba cancelación de 

semestre
APROBADO

165
SAMMY WILLIAN PADILLA JIMENEZ 1143115009 EDUCACION ARTISITICA Cancelar semestre 2021-1

Se aprueba cancelación de 

semestre
APROBADO



FOLIO NOMBRE No. DE DOCUMENTO PROGRAMA SOLICITUD PERIODO RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

166 CARLOS ANDRES BARRANCO 

RAMIREZ
1083002937 LENGUAS EXTRANJERAS Cancelar semestre 2021-1

Se aprueba cancelación de 

semestre
APROBADO

167

JORDAN ENRIQUE FONTALVO 

MELENDEZ
1042241416 CIENCIAS NATURALES Cancelar semestre 2021-1

Se aprueba cancelación de 

semestre
APROBADO

168
JANIER SANTO NAVARRO HERRERA 1006891121 MATEMATICAS Cancelar semestre 2021-1

Se aprueba cancelación de 

semestre
APROBADO

169 SALVADOR ANDRES VALDES 

CASSIANI
1007969931

CULTURA FISICA 

RECREACION
Cancelar semestre 2021-1

Se aprueba cancelación de 

semestre
APROBADO

170

ROJAS BARRIOS ANGELYN 

JOULIETH
1002234174 DERECHO

Solicita no tenerle el cuenta el periodo 2021-1 (periodo en que fue admitida) ya que perdió 

más de 4 asignaturas, lo cual la hace perder su cupo y estar en Fuera de Programa.
2021-1 No se aprueba NO APROBADO

171

ERIKA BEATRIZ FAJARDO ROMERO 1003713490
LICENCIATURA EN 

LENGUAS EXTRANJERAS

Por medio de la presente, yo Erika Beatriz Fajardo Romero  identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 1003713490 de la ciudad San Pelayo- Córdoba y estudiante del programa 

licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés y francés  de tercer ( 3° er )  semestre 

, me dirijo a ustedes de manera respetuosa para solicitar la congelación del semestre en 

curso por los motivos que expondré a continuación:  soy de san Pelayo - Córdoba y 

actualmente no tengo recursos económicos para trasladarme a la ciudad de Barranquilla ya 

que tendría que trasladarme por la modalidad que se llevará a cabo  a partir de este semestre 

(presencialidad) por lo que he decidido buscar empleo, de ese modo ahorrar y poder 

instalarme en la ciudad.

De antemano agradezco la atención prestada, esperando recibir una respuesta positiva y lo 

más rápida posible  de su parte.

2022-1
Puede realizar retiro de sus 

asignaturas desde el Campus
NO APROBADO

172

ANDRÉS FELIPE MEZA RUIZ 1234090807
LICENCIATURA EN 

IDIOMAS EXTRANJEROS

Por medio de la presente, yo Andres Felipe Meza Ruiz identificado con la cedula de 

ciudadanía No. 1234090807 de la ciudad de Barranquilla y estudiante del programa de 

Licenciatura en idiomas extranjeros, medirijo a ustedes de manera respetuosa para solicitar 

la cancelación extemporáneo del semestre académico 2021-1 por los motivos que expondré a 

continuación:

En el periodo 2019-2 por cuestiones de horarios laborales, no pude asistir completamente a la 

asignatura LITERATURA ANGLOFONA (ENSAYO Y CRITICA) y por el momento en el que iba el 

semestre no pude desmatricularla. Decidi cursar la materia de nuevo el semestre siguiente, 

sin embargo a causa de una mala jugada de parte del profesor de la asignatura, no 

valiendome el trabajo que mas puntaje tenia en la materia, porque no se lo mande por el 

correo de la universidad, aunque lo mande con anticipacion y con previo aviso que desde 

comienzo de semestre que para ese entonces tenia un problema con mi correo de la 

universidad y despues al manifestar mi desacuerdo, dijo que si estaba en desacuerdo porque 

no me queje el dia que el asigno para quejas, siendo que lastimosamente para el dia de esa 

clase no habia mirado mi nota pues habia estado ocupado y por ende no reclame, si no hasta 

la siguiente, que fue cuando me di cuenta que no tenia nota. Por esta razon tube la 

asignatura reprobada. Otro semestre despues, vuelvo a cursar la asignatura con el mismo 

docente. Este subvaloro todos mis trabajos, dandome notas que no me permitieron pasar la 

asignatura. Si surgue algun cuestionamiento a cerca de esto que estoy contando, podria 

aportar mis trabajos de la asignatura, si es necesario. Pues con todo lo que mi trabajo como 

Docente de Aleman e ingles, que ejerzo hace ya varios años, me exije y el tiempo que 

requiere, si dediqué tiempo a mis trabajos, para hacerlos bien y entregarlos a tiempo en las 

dos ocaciones que curse la asignatura con el docente. Siendo asi, en este momento me 

encuentro fuera del programa debido a esta situacion, que de verdad siento que no es ni 

pedagogicamente, ni de ninguna manera justa y lesiona gravemente mis propositos y metas 

profesionales. Por esta razon me dirijo a ustedes para solicitarles esta cancelacion 

2021-1

Se aprueba dar traslado al 

Consejo de Facultad para 

revisión

TRASLADO A LA 

FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN

173

Pablo Andrés Ballesteros Castro, 

representante de los estudiantes
1.143.267.540

solicitar que se incluya en la sesión extraordinaria del día 20 de diciembre del presente año 

los reintegros extemporáneos:

 La anterior solicitud la realizó con el fin de que muchos estudiantes a la fecha de hoy no 

pudieron comprar su pin tipo 1 de reintegrospor temas económicos, aun así me han 

manifestado que hicieron lo posibles para poder seguir estudiando en la Universidad pero a 

la hora de comprar sus pines estaban inhabilitados por las fechas que no correspondían, sin 

embargo elevo esta solicitud al máximo órgano académico para darle la posibilidad de dichos 

estudiantes sigan suscarreras universitarias y culminen su sueño de ser profesional

APROBADO POR C. 

ACADEMICO  en sesión 

ordinaria del 2 de Febrero de 

2022.

APROBADO
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174

Vilma Vanessa Peña Peña 1.129.522.762

LICENCIATURA EN 

EDUCACION FISICA, 

RECREACION Y 

DEPORTES

estudiante de séptimo semestre, me dirijo con el mayor de los respetos ante este honorable 

cuerpo colegiado por remisión directa del Consejo de Facultad del programa de Licenciatura 

en Educación Física, Recreación y Deporte, con la finalidad de solicitar REINTEGRO para el 

periodo académico 2022-1. 

 

 El reciente 17 de noviembre del presente año envié una solicitud al Consejo de Facultad del 

programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, con la finalidad de ser 

reintegrada a mi condición académica. En consecuencia, de lo anterior recibí como respuesta 

un comunicado en el cual expresan que comprenden mi situación, pero recomiendan 

remitirla para mayor formalidad ante este honorable cuerpo colegiado para que luego del 

análisis pueda como determinación final ser aprobada. 

 

 La descripción de mi situación será esbozada a continuación: 

 

 Desde que ingresé a nuestra alma mater para el periodo académico 2014-1, a pesar de no ser 

perfecta, he tenido un desempeño sobresaliente de forma ininterrumpida en cada uno de los 

semestres matriculados como se puede constatar en mi registro académico. 

 

 Pero en el año 2020 y sus correspondientes períodos (2020-1 y 2020-2), dicha normalidad tuvo 

una interrupción, la Presidencia de la República, a través del Decreto 417 del 17 de marzo de 

2020 declaró Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 

Nacional y por ende pasamos a la educación virtual. 

 

 Como bien es sabido esa enfermedad nos arrebató a varios seres queridos y también nos 

absorbió tiempo en la atención a nuestros familiares y en mi caso no fue la excepción. 

Acompañado de las obligaciones laborales y académicas en las que lastimosamente toca 

Se aprueba solicitar los 

soportes de la petición para 

revisar en una nueva reunión 

de la comisión

PENDIENTE

175

Carlos Alberto Cantillo Cabeza 14838230

LICENCIATURA EN 

EDUCACION FISICA, 

RECREACION Y 

DEPORTES

solicito a ustedes como encargados me permitan reintegrarme bajo la condición de amnistía 

y me eximan del nuevo pensum que está hoy dispuesto en mi carrera,

en el año 2014 terminé de manera académica en el programa de Lic. en educación física, 

recreación y deporte; posterior a ello tuve que detener mis tramites de grado por problemas 

económicos y familiares. Hace dos años, es decir 2019, decidí retomar este proceso antes 

mencionado pero el estado de paro y virtualidad primeriza de la universidad me lo complicó; 

en el 2020 se me permitió optar como opción de grado la estrategia de diplomado el cual 

aprobé y anexo aquí el diploma expedido por la Vicerrectoría de investigaciones, extensión y 

proyección social además de mi propia facultad.

Sumado a ello anexo mi certificado de sustentación aprobado y firmado por el coordinador 

del Comité misional de investigación y mi coordinadora académica. Dicho todo esto 

considero innecesario y contraproducente cursar materias de un pensum nuevo habiendo 

obtenido ya todas estas aprobaciones antes mencionadas.

No se aprueba NO APROBADO

176

Cesar de la cruz vasquez. 8498250

LICENCIATURA EN 

EDUCACION FISICA, 

RECREACION Y 

DEPORTES

Para informarle que el dia 29 noviembre en las horas de la tarde me dispuse a inscribirme con 

el pin que genero el pago en el banco popular de la ciudad de barranquilla, la cual no pude 

inscribirme porque la pagina no me daba la opcion para inscrbirme. El dia siguiente 30 de 

noviembre volvi a la pagina y nome permitia inscribirme. Les pido el favor colaborarme con 

este inpedimento que se me presento al momento de inscribirme, necesito reingresar al 

programa lic en cultura fisica,recreacion y deporte para poder presentar mi proyecto de 

grado. Ya que estoy pasando por moentos duros por estar desenpleado les agradezco sus 

valiosa colaboracion, a continuacion les anexo imagenes del bolante generado por el banco.

APROBADO POR C. 

ACADEMICO  en sesión 

ordinaria del 2 de Febrero de 

2022.

APROBADO

177

Maria Fernanda Perez Miranda 1041900510.
LICENCIATURA EN 

EDUCACIÓN ESPECIAL

Me dirijo a ustedes para solicitar plazo para el pago del reintegro.Se que ya la fecha pasó, 

hasta hace una semana me di cuenta del calendario y me dirigí al departamento de 

admisiones y hasta el día de hoy ellos me remiten a ustedes, ya que está les compete a 

ustedes. Es muy importante matricularme en el semestre 2022-1, para graduarme solo me 

falta realizar una electiva de contexto, después de terminar todo mi plan de estudio me 

resulta este inconveniente y me han resultado algunos problemas familiares y económicos y 

por tal razón se me ha pasado el tiempo, pero ahora cuento con la disposición y los recursos 

para realizar lo que me hace falta y poder recibir mi título.

APROBADO POR C. 

ACADEMICO  en sesión 

ordinaria del 2 de Febrero de 

2022.

APROBADO
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178

Angie Nathaly Cuervo Navarro. 55231903
LICENCIATURA EN 

EDUCACION INFANTIL

Me dirijo a ustedes con todo respeto para solicitarles mi reintegro a la universidad. Hace un 

tiempo lo estuve solicitando por medio de la página, pero no me fue posible. Mi último 

período fue en el año 2016-2 en el programa de Lic. En Educación Infantil, la razón por la cual 

no pude seguir el plan de estudio fue que me tocó salir del país por un tiempo, al volver la 

universidad se encontraba en paro y ya después nos toco vivir esta pandemia. Les solicito, 

por favor de manera muy respetuosa, me den la oportunidad continuar con mi formación 

profesional y me permitan el reintegro al alma mater. Tengo muchas ganas de continuar con 

mi plan de estudio y formarme para el futuro.

No se aprueba NO APROBADO

179

MARIMON CARO HAMMETS 

ABDERSON
1192770280

LICENCIATURA EN 

EDUCACIÓN FISICA

REINGRESO A LA UNIVERSIDAD, DADO QUE NO ASISTIÓ A CLASES POR SITUACIONES 

ECONOMICAS, QUIERE RETORNAR PERO SALE FUERA DE PROGRAMA

Se aprueba solicitar los 

soportes de la petición para 

revisar en una nueva reunión 

de la comisión

APROBADO

180

Gustavo Adolfo Gutiérrez Barrios 1.001.856.852
LICENCIATURA EN 

EDUCACIÓN FISICA

solicito poder reintegrarme al periodo 2022-1 del programa de LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 

FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES. Anteriormente, requerí la cancelación del semestre en el 

periodo 2021-1, por motivos a la pandemia y a mis compromisos con el futbol, se me había 

imposibilitado cumplir con mis deberes académicos. Respecto a lo mencionado 

anteriormente, recibí la respuesta de aprobación al finalizar el mes de noviembre por parte 

de SECRETARIA DEL CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, por tal 

motivo no pude hacer el debido proceso de reintegro en la fecha establecida debido a que no 

tuve una respuesta a tiempo sobre mi situación académica de 2021-1

APROBADO POR C. 

ACADEMICO  en sesión 

ordinaria del 2 de Febrero de 

2022.

APROBADO

181

Luis Carlos Tafur Vizcaíno 1.044.421.527 FARMACIA

Me dirijo con el mayor de los respetos ante este honorable cuerpo colegiado, con la finalidad 

de solicitar la CANCELACIÓN del periodo académico 2017-1 y/o READMISIÓN (artículo 113 – 

Reglamento Estudiantil), con el posterior REINTEGRO EXTEMPORÁNEO para el periodo 

académico 2022-1.

Desde que ingresé a nuestra alma máter para el periodo académico 2011-1, a pesar de no ser 

perfecto, he tenido un desempeño aceptable, con algunas interrupciones en los semestres 

matriculados como se puede constatar en mi registro académico. Soy residente de una casa 

finca que desde hace años han cuidado mis padres en el corregimiento de Caracolí – 

Malambo, pero mis estudios hasta culminar el bachillerato los realicé en Barranquilla. Para 

ingresar a la educación superior conseguí empleo en una carnicería de un familiar en el 

municipio de Soledad, trabajo con el cual obtenía los recursos para poder solventar mis 

gastos académicos y personales.

En el año 2015 sufrimos del fenómeno de la extorsión y tuve que renunciar a mi trabajo, razón 

por la que abandone mis estudios y me devolví a la residencia de mis padres.

Para el período académico 2017-1 hice mi reingreso, con la obligación de aprobar las 

siguientes asignaturas:

Ø  23114 ANALISIS INSTRUMENTAL

Ø  63271 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

Ø  45903 TECNOLOGIA FARMACEUTICA DE MEDICAMENTOS SOLIDOS

Pero no pude dar ni una sola clase, porque no pude conseguir empleo, ni tampoco tengo un 

familiar donde hospedarme en la ciudad, decidí regresar a la casa finca porque no se estaba 

produciendo mucho y debía colaborar con el sostenimiento de mi familia, porque entramos a 

una crisis económica.

Recomienda que realice un 

nuevo proceso de admisión y 

solicite homologación

NO APROBADO
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DAVID DUARTE DIAZ 73115965. DERECHO

Solicitud pago Extemporáneo Proceso de Amnistía para grado

Desde hace aproximadamente dos años vengo en el proceso para poder optar el grado de 

abogado el cual solo hasta el pasado mes de noviembre pude reunir m¡s documentos para 

optar dicho grado, inclus¡ve la certif¡cac¡ón de judicatura. Dentro del term¡no 

correspond¡ente allegue a la decanatura y el Departamento de admisiones la documentac¡ón 

para obtener mi grado. El Departamento de admisiones en fecha 30 de noviembre publicó 

una lista donde algunos alumnos para optar elgrado debían subsanar algunos documentos 

entre los cuales F¡guro para mi nombre DEBE HACER PROCESO DE ADMINISTIA. Con 

extrañeza ante esta situación que nunca se me había informado n¡ para adelantar la 

judicatura, al indagar sobre dicho proceso me manifiestan que se encuentra cerrado y no 

emita volantes. Por lo anterior me perm¡to sol¡c¡tar se autor¡ce de manera extemporánea la 

inscripción y pago DE LA AMNISTIA para los alumnos que nos encontremos en esta situación 

de manera ún¡ca y espec¡al para poder graduarnos ya que no debemos materia alguna. Así se 

daría cumplim¡ento a las metas y fines de la amnistía otorgadas que no es más, que los 

estud¡antes culminemos con satisfacción nuestro c¡clo académico y lograr graduarnos del 

programas que llevamos más de 13 años cursando en la Universidad del atlánt¡co.

No se aprueba, siendo que se 

comunicó ampliamente las 

fechas de la administia por los 

canales institucionales, se 

recomienda esta pendiente a 

un nuevo proceso

NO APROBADO

183

DANILO JOSE SARMIENTO 

GUTIERREZ
1140876435

ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS

El día 20 de octubre del 2021 realice pago por la suma de $121.000 a la cuenta convenio 

026600152347  ahorros del banco  Davivienda,correspondiente  a la inscripción del proceso 

de reingreso  por aministia 2021,información que resulto erronea ya que se trataba de un 

proceso diferente.

La presente es para solicitarles, se tenga en cuenta el saldo ya pagado para esta vez en el 

proceso de inscripción de reintegro para el periodo académico 2022-1

APROBADO POR C. 

ACADEMICO  en sesión 

ordinaria del 2 de Febrero de 

2022.

APROBADO

184

ANDRES GUERRA MARQUEZ 1052631233 ECONOMIA

Solicita reingreso a la universidad para el periodo 2022-1, el cual se retiro por fuerza mayor  y 

desde la mamá falleció  ha sido todo dificil, pero quiere seguir adelante, por lo cual pide 

colaboración para reingreso a la Universidad y hasta la fecha no ha conseguido pagar el pin y 

tiene la disponiblidad de seguir con la carrera

APROBADO POR C. 

ACADEMICO  en sesión 

ordinaria del 2 de Febrero de 

2022.

APROBADO

185

Gabriela Valentina Ramirez Guzman 1.002.030.521
Administración de 

Empresas

Me dirijo a ustedes de manera respetuosa para solicitar el

reintegro extemporáneo ya que a fecha establecida no me fue posible este proceso ya que 

no contaba con los recursos económicos para el pago de la matrícula.

APROBADO POR C. 

ACADEMICO  en sesión 

ordinaria del 2 de Febrero de 

2022.

APROBADO

186

Victor pájaro 1002210167 ADMINISTRACIÓN

REINGRESO: Hace unos meses empeze mi segundo semestre después de el paro nacional 

acerca de las protestas que hubo en el país. Cuando empezó el segundo semestre yo  asistí a 

las primeras clases pero después de una semana presente unos malestares, conjutivitus en 

los ojos que no me permitían entrar a las clases y dure así unos 3 días hasta que fui a 

urgencias y salí positivo de covid lo que me dió un aislamiento de 15 días. No logré asistir a 

mis clases y mucho menos colocarme a el día con mis compañeros ya que es una modalidad 

virtual y que por obvias razones nadie está obligado a ayudarme y me atrase un montón con 

mis trabajos y notas de todas las materias, aparte de que no cuento con un computador y soy 

nuevo en todo esto de la universidad, me desorehenté por completo. Tome la decisión de 

cancelar o congelar mi semestre por lo que envíe un correo a admisiones y no me 

solucionaron nada !  ME DIJERON QUE YO PERTENECIA A PRIMER SEMESTRE Y QUE POR ESA 

RAZON YO NO PODIA TENER EL BENEFICIO DE CONGELAR SINO DE CANCELAR EL SEMESTRE 

Y ME DIERON A ENTENDER DE QUE PERDERIA MI CUPO EN LA UNIVERSIDAD CUANDO NO ES 

ASI! 

APROBADO POR C. 

ACADEMICO  en sesión 

ordinaria del 2 de Febrero de 

2022.

APROBADO

187

SEBASTIAN BAZA 1234091124
TECNOLOGO EN GESTION 

TURISTICA

REINGRESO:Estoy interesado en realizar el reintegro para cursar 7mo semestre de tecnologo 

en administración de empresas turísticas. realice la solicitud por alania y fue rechaza, en la 

respuesta a dicha solicitud me dijeron que enviara un correo al consejo de la universidad, el 

cual envié el 20 de diciembre de 2021 y hasta la fecha no ha tenido respuesta.Quiero saber si 

aun hay posibilidad de realizar el reintegro ya que pasaron las fechas y nunca tuve respuesta 

a dicha solicitud

APROBADO POR C. 

ACADEMICO  en sesión 

ordinaria del 2 de Febrero de 

2022.

APROBADO

188

 Isila Isabel Bonilla 1047216001 QUIMICA

Por medio de la presente me dirijo ante ustedes con mucho respeto para pedirle que por 

favor me ayuden a hacer efectivo mi reingreso, debido a que por cuestiones del día a día y 

sus afanes olvide hacer el registro por la página de la Universidad, este correo tiene como 

solicitud pedirles por favor me regalen de su ayuda, soy estudiante de química pura, cuento 

con todos mis créditos académicos aprobado solo debo sustentar mi tesis.

APROBADO POR C. 

ACADEMICO  en sesión 

ordinaria del 2 de Febrero de 

2022.

APROBADO
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Valentina Alonso Padilla 1.007.251.807 Biologia

Perteneciente al programa de biología, el día de hoy me dirijo hacia ustedes ya que mi 1er 

semestre del periodo 2021-1 fue

cancelado y aprobado por el Consejo de Facultad, de modo que el Consejo

Académico debe aprobar también el reintegro. Muchas gracias, quedo atenta a su

respuesta.

Debe realizar la solicitud al 

dpto de admisiones
NO APROBADO

190

JEFE DEPARTAMENTO AMPLIACION DE FECHAS REINGRESOS TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS 2022-1

APROBADO POR C. 

ACADEMICO  en sesión 

ordinaria del 2 de Febrero de 

2022.

APROBADO

191

REPRESENTANTE 

ESTUDIANTIL

Por medio de la presente, yo, Andres Felipe Chaparro González en calidad de Representante 

Estudiantil ante el Consejo Académico de la Universidad del Atlántico, me dirijo a ustedes 

respetuosamente para solicitar la revisión, discusión y aprobación de una fecha 

extemporánea de reintegros para el periodo académico 2022-1. La pandemia Covid-19 generó 

grandes afectaciones a la economía de las familias colombianas, si bien en estos momentos el 

panorama es un poco más alentador debido a las estrategias implementadas por las 

autoridades para mitigar los efectos catastróficos del virus y por la puesta en marcha de los 

diferentes planes de reactivación económica, en la práctica gran parte de nuestros 

estudiantes siguen presentando dificultades para obtener a tiempo los recursos necesarios 

que les permitan continuar sus estudios. Partiendo de lo anterior, se hace necesario seguir 

estableciendo estrategias de apoyo institucional encaminadas a brindarle a nuestros 

estudiantes la posibilidad de continuar su formación profesional, tales como: flexibilización 

en las fechas de pago de reintegro, matricula cero o gratuidad, apoyo en conectividad, 

acceso a dispositivos tecnológicos, condonación de deudas, entre otras.

2022-1

APROBADO POR C. 

ACADEMICO  en sesión 

ordinaria del 2 de Febrero de 

2022.

APROBADO

192

MIRIAM CARO PACHECO 22623062
LICENCIATURA EN 

BIOLOGÍA Y QUÍMICA

Por medio del presente correo, solicito a ustedes mi readmisión a la Universidad en el 

programa de Biología y Química.

Ya en ocasiones anteriores he solicitado está readmisión y hasta la psicóloga de bienestar 

universitario se comunicó conmigo para una breve entrevista y saber qué había sucedido y 

por qué solicito la readmisión.

También me pidieron las copias de historia clínica del año en el cual tuve la afectación de 

salud y las envié.

Según el reglamento universitario, en el capítulo 8 se habla de las readmisión es y en el 

artículo 112 y 113 tratan de las readmisiones y creo que tengo el perfil para ello.

Agradezco su atención y quedó atenta de su respuesta.

De verdad quiero regresar y culminar mi licenciatura, cumplir esa met

Se aprueba la cancelación del 

semestre y el proceso de 

reintegro de manera 

extemporanea hasta el lunes 

07 de febrero del 2022

APROBADO

ZAYLAYA TORRES SALAZAR 

ANDRÉS FELIPE CHAPARRO GONZÁLEZ


