
N° NOMBRE DOCUMENTO PROGRAMA PETICIÓN PERIODO DECISIÓN

1
Juan Camilo Arrieta 

Cardozo
1063303347 Arquitectura

solicita retiro extemporáneo de las asignaturas:

Diseño IX, Electiva de proyecto I,

Presentación de proyecto I.
2021-1

Traslado a la Facultad para posterior envió al Dpto de 

Admisiones con el acta respectiva

2
Odoifer Ayexis Arias 

Peñaranda
88266531 Arquitectura

solicita inscripción a las fechas de grado del 22 de octubre 

de 2021.
2021-1

Caso en Secretaría General

3
Gabriela Madera 

Severiche
1002489433 Arquitectura

solicita Examen único de la asignatura, Electiva de 

Tecnología III.
2021-1 Se traslada a la Facultad para revisión de los soportes

4
Yennifer Baron 

Trespalacios
1002024255 Arquitectura

Caso revisado en la Comisión del 24 de agosto, se dió 

traslado a Bienestar Universitario para verificación, el cual 

emitió concepto por la sección Salud.

Estudiante por fuera de programa, por

fuera del programa por haber perdido 3 materias por 

segunda vez, ya que en el

semestre anterior correspondiente al periodo 2019 – 2 

perdí todas las materias

matriculadas; Lo anterior, debido a que por problemas de 

salud durante mi embarazo

se me complico y por recomendación médica debí estar en 

total reposo; esto debido a

que presentaba un embarazo de alto riesgo que me 

impedía asistir con normalidad a

mis obligaciones académicas. Para constancia de lo 

afirmado, anexo copia de las

prescripciones e historia clínica, además de las 

incapacidades y excusas médicas.

2019-2 Se aprueba cancelación de semestre 

5
Dubys Marley Cardona 

Cabarcas
1007128578

Técnico profesional 

en proyectos 

arquitectonicos

Solicita Cancelación del semestre por situaciones 

económicas
2021-1 Traslado a la Facultad para posterior envió al Dpto de 

Admisiones con el acta respectivo

6
Dylan Andrés Rodríguez 

Torres
1045741688 Arquitectura

Solicita retiro extemporáneo de la asignatura Metodología 

de la investigación. Cód. 63212 Grupo: 2
2021-1

Traslado a la Facultad para posterior envió al Dpto de 

Admisiones con el acta respectivo

7
Ashley Sofía Peña 

Estrada
1002023161 Arquitectura

Solicita retiro extemporáneo de la asignatura y semestre 

2021/01. Materia: Matemática. Cód. 22180.
2021-1

Traslado a la Facultad para posterior envió al Dpto de 

Admisiones con el acta respectivo

8
Saray Andrea Díaz 

Márquez
1001888411 Arquitectura

Solicita Cancelación del semestre por situaciones económicas y familiares
2021-1

Traslado a la Facultad para posterior envió al Dpto de 

Admisiones con el acta respectivo

9
Mariana Caviedes Del 

Valle
1192781051 Arquitectura

Solicita Cancelación del semestre por situaciones económicas        
2021-1

Traslado a la Facultad para posterior envió al Dpto de 

Admisiones con el acta respectivo
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10
Edwin José Blanco 

Rodríguez
1001945047 Arquitectura

Solicita Cancelación del semestre, los motivos por los 

cuales he llegado a esta decisión son, básicamente, que 

solicitaré un cambio de carrera y el hecho de terminar el 

semestre interfiere (de manera innecesaria debido a que 

no continuaré en el programa de arquitectura) en asuntos 

laborales debido a que se cruzan los horarios. Después de 

pasar mucho tiempo razonando, tratando de escoger la 

mejor decisión, y poniendo en práctica un poco los 

consejos de las asesorías psicológicas que la facultad me 

brinda, he decidido optar por la cancelación del semestre 

ya que considero que podré enfocarme de una mejor 

manera en el trabajo y conseguir el sustento que 

actualmente mí propósito y yo necesitamos.       

2021-1
Traslado a la Facultad para posterior envió al Dpto de 

Admisiones con el acta respectivo

11
Joseph Junior Mendoza 

Fonseca
1002067727 Técnico en expresióngráfica

Solicita retiro extemporáneo de la asignatura Taller de 

Maquetas Volumétricas. Cód. 17516.      
2021-1

Traslado a la Facultad para posterior envió al Dpto de 

Admisiones con el acta respectivo

12
Estarly Enrique Pacheco 

González
1126906726 Arquitectura

solicita retiro extemporáneo de la asignatura Taller de 

Maquetas Volumétricas. Cód. 17516.
2021-1

Traslado a la Facultad para posterior envió al Dpto de 

Admisiones con el acta respectivo

13
Leandro David Aguilar 

Navarro
1007698565 Arquitectura

solicita retiro de asignatura Emprendimiento Empresarial, 

cód. 50817 grupo 1- 20211
2021-1

Traslado a la Facultad para posterior envió al Dpto de 

Admisiones con el acta respectivo

14
Julia Carolina León 

Camargo
1193378008 Arquitectura

solicita retiro de la asignatura Diseño VIII código 1710. 

Docente Alba Durango.
2021-1

Traslado a la Facultad para posterior envió al Dpto de 

Admisiones con el acta respectivo
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15 Dylan Melo Villareal 1001874216 Arquitectura

Solicita Retiro de asignatura ELECTIVA DE URBANISMO II 

COD: 17178.

2021-1

Traslado a la Facultad para posterior envió al Dpto de 

Admisiones con el acta respectivo
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16
Omar Jassir De la Rosa 

Gómez
1143252589 Arquitectura

Solicita retiro de la asignatura CONSTRUC.Y 

DIS.ESTRUCT.III –cód. 17146

2021-1

Traslado a la Facultad para posterior envió al Dpto de 

Admisiones con el acta respectivo

17
Iván Santiago Delgado 

Fuentes
1005279915 Arquitectura

Solicita retiro de la universidad, debido al cambio 

repentino de domicilio a la ciudad de Bucaramanga, lo que 

imposibilita continuar mis estudios en la Universidad del 

Atlántico. El cambio seria para la universidad industrial de 

Santander (UIS) al programa de ingeniería civil.

2021-1

Traslado a la Facultad para posterior envió al Dpto de 

Admisiones con el acta respectivo

18
Génesis Manduca 

Vizcaíno
1007118440 Arquitectura

solicita retiro de asignaturas con los códigos 17104-Diseño 

IV, 17134-Teoría IV, 17154-Urbanismo I y 63110-
2021-1

Traslado a la Facultad para posterior envió al Dpto de 

Admisiones con el acta respectivo

19
Eyleen Margarita 

Cantillo Molinares
1048271331 Arquitectura

Solicita retiro de las asignaturas Metodología de la 

Investigación - Grupo 2 - Código 63212, y Electiva de 

Urbanismo I - Grupo 1 - Código 17177.

2021-1 Traslado a la Facultad para posterior envió al Dpto de 

Admisiones con el acta respectivo

20

LAURA ISABEL 

CARDENAS 

HERNANDEZ 

1045748428 Arquitectura Solicita cambio del  grupo 8 de la asignatura 17110 DISEÑO X al grupo 5 2021-1 Se aprueba cambio de grupo 
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21
CRISTIAN ANDRES RUIZ 

ARIZA
1045735020 Arquitectura Solicita cambio del  grupo 8 de la asignatura 17110 DISEÑO X al grupo 5 2021-1 Se aprueba cambio de grupo 

22

IVAN RENE COGOLLO 

GARCIA 1045714957 Arquitectura Solicita cambio del  grupo 6 de la asignatura 17110 DISEÑO X al grupo 5 2021-1 Se aprueba cambio de grupo 

23
DIANA CAROLINA 

VERDEZA JIMÉNEZ 
1001853585 ArquitecturaSolicita cambio del  grupo 5 de la asignatura 17110  DISEÑO X al grupo 4 2021-1 Se aprueba cambio de grupo 

24 Wilson de Hoyos 1129498590 Arquitectura Solicita cambio del  grupo 8 de la asignatura 17110 DISEÑO X al grupo 4 2021-1 Se aprueba cambio de grupo 

25
Diego Andrés Rivera 

Morales
1002490457 ArquitecturaSolicita cambio del  grupo 8 de la asignatura 17109 DISEÑO IX al grupo 2 2021-1 Se aprueba cambio de grupo 

26
Stephanie Valentine 

Vergara Orozco
1010051044 ArquitecturaSolicita cambio del  grupo 8 de la asignatura 17109 DISEÑO IX al grupo 2 2021-1 Se aprueba cambio de grupo 
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27 José Miguel Díaz Nieto 1192923423 ArquitecturaSolicita cambio del  grupo 8 de la asignatura 17109 DISEÑO IX al grupo 2 2021-1
Se aprueba ampliación del cupo para proceder con el 

cambio de grupo

28
IVAN DAVID 

RODRIGUEZ PABON
1010152299 Arquitectura Solicita cambio del  grupo 8 de la asignatura 1709 DISEÑO IX al grupo 1 2021-1 Se aprueba cambio de grupo 

29
ANGIE PAOLA 

CONTRERAS ARIZA
1010026160 Arquitectura Solicita cambio del  grupo 8 de la asignatura 1709 DISEÑO IX al grupo 1 2021-1 Se aprueba cambio de grupo 
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30
ROXANA GABRIELA 

CALDERON BARROS
1065206461 Arquitectura Solicita cambio del  grupo 8 de la asignatura 1709 DISEÑO IX al grupo 1 2021-1

Se aprueba ampliación del cupo para proceder con el 

cambio de grupo
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31
Nelson Emmanuel 

Vargas Wandurraga
1045760800 ArquitecturaSolicita cambio del  grupo 8 de la asignatura 17110 DISEÑO IX al grupo 7 2021-1 Se aprueba cambio de grupo 



N° NOMBRE DOCUMENTO PROGRAMA PETICIÓN PERIODO DECISIÓN

COMISIÒN PERMANENTE CASOS ESTUDIANTILES  DE NOVIEMBRE DE 2021

32 Jose Carlos Pardo Genis 1001867323 ArquitecturaSolicita cambio del  grupo 8 de la asignatura 17110 DISEÑO IX al grupo 7 2021-1 Se aprueba cambio de grupo 
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33 34 estudiantes Arquitectura

Solicitan cursar las catedras virtuales (Cátedra Universitaria 

y Cultura Ciudadana), son los estudiantes que les falta el 

requisito para el próximo grado.

2021-1
Se realizaría incripción para el próximo semestre, siendo 

que no sería posible para este año

34
Jordán Enrique 

Fontalvo Meléndez
1042241416

LICENCIATURA EN 

CIENCIAS NATURALES

Solicitud de cancelación de semestre por

problemas económicos por parte de mi abuelo ya que 

vivimos muy humilde y mi abuelo no tiene trabajo fijo

Por gran parte culpa de la pandemia ya que las 

contrataciones de

empleos se han estado reduciendo constantemente

2021-1
Traslado a la Facultad para posterior envió al Dpto de 

Admisiones con el acta respectiva 
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35
WINETH PAOLA DE 

ALBA MORENO
1002236242

LICENCIATURA EN 

CULTURA FISICA, 

RECREACIÓN Y 

DEPORTES

me dirijo a ustedes de manera respetuosa para solicitar la 

matrícula extemporáneo del semestre académico 5 en las 

asignaturas ETICA DEL EDUCADOR CONTEMPORANEO 

código: 306006, KINESIOLOGIA código: 31321,SEMINARIO 

DE PRACTICA EN EDUCACION FISICA, RECREACION Y 

DEPORTES código: 31322,

BALONCESTO I código: 31324, RECREACION I código: 

31325, ENTRENAMIENTO DEPORTIVO II

código: 31328 Y TALLER DE INGLES IV código: 61394. Por 

los motivos que expondré a continuación:

el día 18 de agosto envié una petición para la cancelación 

del semestre que curso actualmente (5)

por motivos de que el empleo no me permitiría dar las 

clases normalmente, yo ante la incertidumbre que no 

respondían la petición abandone el trabajo y opte por 

continuar con el semestre cumpliendo con los 

compromisos académicos pensando que no me aprobarían 

la solicitud. Pasado el 1er corte ingreso al campus y ya no 

estaba en el sistema de inmediato envió otra solicitud para 

desistir de la cancelación ya que no es justo que me 

perjudiquen de esa manera por no haber dado respuesta a 

la solicitud de la cancelación dentro de un tiempo 

prudente, de negarme esta petición me generarían un 

daño irreparable ya que estaría quedando sin un

semestre que curse y sin trabajo.

2021-1 Caso resuelto



N° NOMBRE DOCUMENTO PROGRAMA PETICIÓN PERIODO DECISIÓN

COMISIÒN PERMANENTE CASOS ESTUDIANTILES  DE NOVIEMBRE DE 2021

36
ARLENIS PAMELA 

ARIZA PEREIRA,
1001866700

me dirijo a ustedes con el propósito de solución a mi 

problema. Fui estudiante asistente en el semestre 2020-1 

por muchos problemas que se me generaron a la hora de 

matrícula académica, no me dieron solución en el semestre 

me ofertaron materia cursadas, de mi parte busque 

orientación y me dijeron que ingresara como estudiante 

asistente para no dejar mi semestre en vano, con 3 

docentes logre pasarle comunicados presentando mi 

problema y ellos me dejaron asistir a sus clases culminando 

mis notas con trabajos, parciales igual que mis 

compañeros, ellos me dijeron que a la hora que necesitara 

mi nota ellos me la pasarían, yo voy a pedir reingreso para 

este semestre 2022-1, me van hacer el proceso de 

homologación de las materias que curse que no fueron 

homologadas en ese entonces, desde ahí fue que se 

generó el problema el día que fui a matricular. Necesito de 

su colaboración para que los docentes puedan pasar mis 

notas, con el envió de una carta y ellos tener el permiso 

(una autorización). MATERIAS VISTAS PERIODO 2020-1 

23213 QUÍMICA INORGÁNICA EDGAR AHUMADA HERAZO 

23217 LABORATORIO DE QUÍMICA INORGÁNICA. WILLIAM 

FERNÁNDEZ CASTRO DIDACTICA DE LA BIOLOGÍA 

ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN I.

2021-1 No se aprueba
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37
Adriana Marcela Del 

Villar Sarmiento
1001830875

LICENCIATURA EN 

EDUCACIÓN INFANTIL

En la presente solicito información para el proceso de 

retiro de la Universidad del Atlántico, puesto que los 

horarios establecidos no me permiten estudiar y trabajar, 

además, la negación al proceso de homologación me lleva 

a continuar mis estudios universitarios en otra escuela de 

educación superior. 

2021-1

Se aprueba retiro de semestre de acuerdo a la solicitud 

del peticionario, pero se recuerda lo establecido en los 

artículos ARTICULO 17. El estudiante que se haya 

retirado de la Universidad después de haber estado 

matriculado en su primer y único período académico y 

no haya obtenido calificaciones definitivas y desee 

reingresar a la misma, deberá presentar solicitud como 

aspirante nuevo.. consejo academico por que son nuevo 

regular. ARTICULO 118. Aspirante de Reintegro es aquel 

estudiante que haya estado matriculado en algún 

programa de Pregrado en la Universidad del Atlántico y 

haya cursado y aprobado, por lo menos, un período 

académico - ARTICULO 119. El estudiante que se haya 

retirado de la Universidad después de haber estado 

matriculado en su primer y único período académico, y 

no haya obtenido calificaciones definitivas y desee 

reingresar a la misma, deberá presentar solicitud como 

aspirante nuevo.

Se aprueba retiro de semestre sin derecho a reintegro
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38
Salvador Andrés Valdés 

Cassiani
1007969931

LICENCIATURA EN 

CULTURA FISICA, 

RECREACIÓN Y 

DEPORTES

Por medio de la presente deseo comunicarles que por

situaciones ajenas a la universidad he decidido posponer 

mis estudios en la

universidad, mas específicamente en el programa 

licenciatura en educación física,

recreación y deporte.

La razón que motiva esta decisión tiene que ver con 

responsabilidades de

estudios y laborales que tenía anteriormente en la 

institución Sena, el cual me

proporciono las prácticas en estos momentos. Estas han 

reducido

considerablemente el tiempo que tenía disponible para 

ocupar en mis estudios

universitarios lo que no me permite continuar.

2021-1

Se traslada a la facultad para que el coordinador del 

programa indague y  revise con el estudiante la decisión 

final 
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39 FABIÁN SALAZAR RUZ, 1001851545

LICENCIATURA EN 

CULTURA FISICA, 

RECREACIÓN Y 

DEPORTES

RETIRO DE

ASIGNATURA “TALLER DE RAZONAMIENTO 

CUANTITATIVO” por motivos

de fuerza mayor,

2021-1
Traslado a la Facultad para posterior envió al Dpto de 

Admisiones con el acta respectiva 

40
RICHARD JUNIOR 

MENDOZA CAMPO
1124020292

LICENCIATURA EN 

CULTURA FISICA, 

RECREACIÓN Y 

DEPORTES

Lo que solicito comedidamente a ustedes es que hagan un 

acto de justicia y humanidad, y me permitan regresar a la 

universidad a continuar la carrera

profesional que quiero ejercer con mucha pasión por el 

resto de mi vida. Que

prevalezca mi derecho a la educación, al cual no he 

renunciado pues mis

impedimentos de salud no pueden asimilarse a un 

deliberado incumplimiento de mis deberes

2018-1

Se aprueba el retiro extemporaneo 2018 -1, el estudiante 

debe hacer proceso de reintegro hasta el 30 de 

noviembre del 2021,  dei gual manera pagar el pin 

41

GIRLEZ GIRLESA

GALLEGO

MUÑOZ

1.121.926.287 Contaduría Pública

Solicita la inscripción de la matrícula del curso dirigido

Epistemología Contable que le fue aprobado y no lo

matriculó por desconocimiento de los procedimientos.

2021-1
Se aprueba la matrícula de la asignatura y la estudiante 

debe realizar la solicitud por el sistema Alania
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42
Wilmer Enrique 

Pacheco Puello.
72.260.838 Economía

Caso del estudiante desde el año 2005, el cual solicita 

normalización académica: 

1). Que el programa le entregue al consejo de facultad mis 

reportes de notas

cursados.

2) Digitación extemporánea de mis reportes de notas que 

no fueron digitados en

su debido momento y de todos los semestres cursados.

3) Habilitación del pago de matrícula financiera de los 

semestres que faltaron y que

por fallas admirativas no emitieron.

4) Completar el proceso de normalización académica como 

lo expresa el

memorándum del 11 de junio del 2011 firmado y sellado, 

que no se completó.

5) Que el programa de economía entregue el paquete 

completo el total del registro

de notas que tienen bajo custodia, que curse y aprobé en 

su debido momento,

(Anexo listado de reportes de notas y materias), restaurar 

las que hagan falta

como se aprobó por unanimidad en consejo de facultad de 

mayo 24/2017 y

soportado en el acta #14 (Ver en anexos)

6) Moción en el consejo académico.

Se aprueba que la Facultad de Ciencias Económicas y la 

Vicerrectoría de Docencia trasladen el caso del Sr Wilmer 

Pacheco a la oficina jurídica con los soportes para la 

revisión, asesoria y concepto correspondiente
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43
Francesco Andrés 

Duque Suárez
T.I : 1193592014. Economía

Deseo explicar por medio de la presente el porqué no 

pude cursar el semestre debido a diferentes

inconvenientes de desinformación que se me presentaron 

en el semestre 2021-I, para el que apliqué y

posterior a la selección, fuí admitido, el día 26 de marzo del 

2021 me llegó el correo de la asignación de

usuario y contraseña por el Departamento de Admisiones, 

hasta la asignación de mi horario pude recibir,

posterior a ello empezó el paro, el día 28 de abril y de ahí 

en adelante , empezaron mis inquietudes al no

saber , ni obtener respuestas de parte de la Universidad, a 

pesar de haberme intentado comunicar en

múltiples ocasiones con el chat en línea, de verdad llegué a 

pensar que no se habían reanudado las clases

de manera virtual, ni mucho menos presencial.

Escribí desde la página web y no encontré respuestas, la 

única fué al correo de la Facultad de Ciencias

Económicas y la respuesta que obtuve fué diferente a las 

preguntas realizadas, Me siento muy desanimado por todo 

éste mal entendido sucedido y mucho más al darme cuenta 

que ya

fueron escogidos los estudiantes del nuevo semestre 2022-

I, me siento más mal aún al saber que puedo

quedar un año entero sin estudiar, o de perder mi cupo, 

por lo cual solicito muy respetuosamente se me dé la 

oportunidad de poder conservar mi cupo para el semestre 

2021-1 No se aprueba 
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44
Nathalia Vanessa 

Narvaéz Diaz.
1.001.920.522 Operación Turistica

Por medio de la presente me dirijo a ustedes con el fin de 

solicitarle a ustedes ampliación en el

tiempo de matrícula y descuento de pago por insuficiencia 

de recursos, por los casos que a

continuación expongo:

correo electrónico, se daba por

entendido que los volantes emitidos inicialmente no 

debían ser tenido en cuenta puesto

que se estaba a espera de la autorización del programa 

matrícula cero, a la cual, según la

ubicación geográfica de mi lugar de residencia Calle 17 N 26-

46 barrio Rebolo, estrato II,

tendría derecho.

explicar que esta educación fue

subsidiada por un tercero, quien falleció en este año a 

causa de la pandemia que vivimos,

ya que mis padres no cuentan con los recursos necesarios 

para el pago del semestre, en

estos momentos ninguno de los dos cuenta con un empleo 

formal, y los pocos recursos

recibidos son destinados a cubrir las necesidades básicas 

del hogar.

2021-1

Se aprueba la matrícula debido a que aun hay cupos 

disponibles, por tanto se puede autorizar para que 

diligencie el formulario de aceptación de MATRICULA 

CERO, pues cumple con los requisitos

45
Andreina González 

Turizo
1.042.848.102

Administración de 

empresas

El día 5 de noviembre solicite un retiro de materia, la 

presente es para cancelar dicha solicitud.

Motivo: Debido que pude solucionar el inconveniente con 

el profesor y nos propuso una solución viable.

Disculpe por tantas molestias.

2021-1
Se aprueba desistimiento de retiro de la asignatura de 

Catedra Universitaria

46

DANIEL

SEBASTIAN

GOMEZ

CARVAJAL

1.045.726.981 TECNICO

PROFESIONAL EN

OPERACION

TURISTICA

Homologación entre ciclos de las siguientes asignaturas 

del programa de TECNOLOGIA EN

GESTION TURISTICA: ELECTIVA DE DESARROLLO 

HUMANO II, DESARROLLO HUMANO Y

EMPRESARIAL

2021-1

Se aprueba homologación de las asignaturas entre ciclos 

de las  del programa de TECNOLOGIA EN

GESTION TURISTICA: 

ELECTIVA DE DESARROLLO HUMANO II, DESARROLLO 

HUMANO Y

EMPRESARIAL
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47
ANDREINA LUZ

BOVEA LOPEZ
1001873350

ADMINISTRACION

DE EMPRESAS

TURISTICAS

Homologación entre ciclos de la asignaturas del programa 

de TECNOLOGIA EN GESTION TURÍSTICA: ELECTIVA DE

PROFUNDIZACIÓN III

CÓDIGO 53704.

2021-1

Se aprueba homologación de las asignaturas entre ciclos 

del programa de TECNOLOGIA EN GESTION TURÍSTICA: 

ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN III

CÓDIGO 53704.

48
ANGELA YUSELL CALVO 

SERRANO 
1001884389

TECNOLOGO EN 

GESTION TURISTICA 

Buenas noches, solicito la matrícula de la siguiente 

asignatura la cual ya cuenta con cupos disponibles y que he 

venido solicitando hace tiempo, no la puedo matricular 

desde el campus porque me aparece que no tengo fechas 

para la matricula, muchas gracias. 

2021-1 Se aprueba matrícula de la asignatura

49
José David Valdemar 

Roa
1001936580 SOCIOLOGÍA

Solicitud de reintegro 

 En los últimos semestres mi abuela Carmen Gómez 

Sánchez quien era la que sostenía

 económicamente en la ciudad para que pudiera estudiar 

ya que soy de Cartagena

 desafortunadamente enfermo y murió lo que dio que 

como resultado que entrara en ataques de ansiedad al no 

saber como continuar con mis estudios y lo que así mismo 

desencadeno mi falta a clases . Dicho lo anterior quiero 

realizar mi proceso de reintegro por actualmente conseguí 

un trabajo en la ciudad , donde tengo la facilidad para 

estudiar ya mi horarios son acomodados al los horarios de 

clases , la empresa en cuestión es mc donalds.Es por este 

motivo que me siento en la capacidad de continuar con mi 

carrera y salir adelante pese a todo. De antemano 

agradezco la atencion prestada a

 mi caso y espero su pronta y positiva respuesta. Caso 

trasladado a Bienestar Universitario

Respuesta de Bienestar Universitario: Mediante llamada 

realizada desde Trabajo Social al estudiante el manifiesta 

que decide retirarse del semestre por dificultades 

económicas y emocionales ya que él vivía con su abuela

paterna quien era la que lo ayudaba económicamente en la 

ciudad de Barranquilla, pero

lamentablemente ella murió por lo que el queda 

desamparado en su estancia y sus gastos

2020-2

Se aprueba retiro extemporaneo del semestre 2020-2,  

el reintegro académico que esta dentro de las fechas, el 

estudiante debe pagar pin y realizar proceso de 

inscripción 
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50
KATHERIN CECILIA 

ORTEGA VARELA
1004502951

NUTRICION Y 

DIETETICA

Mediante el presente escrito solicito la homologación de la 

materia ELECTIVA EN

PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS, perteneciente al plan 

de estudios del programa

TÉCNICO PROFESIONAL EN PROCESAMIENTO Y CALIDAD 

NUTRICIONAL DE LOS

ALIMENTOS, la cual curse y aprobé de forma satisfactoria 

en el programa TECNOLOGÍA EN

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, programa del 

que egrese, el semestre 2020-2

para dar paso al ciclo de NUTRICION Y DIETÉTICA, esta 

solicitud la he radicado con anterioridad

mientras realizaba mis estudios tecnologicos, pero no 

recibí ninguna respuesta clara a cerca del

procedimiento, puesto que solicite por todos los medios 

posibles, a través del consejo de facultad,

admisiones, e incluso CONSEJO ACADÉMICO, y nunca 

recibí respuestas claras acerca de mi

solicitud, por lo tanto, solicito la homologación para dar 

paso a mi realización profesional y obtener los

títulos correspondientes,cursados, y aprobados en nuestra 

gloriosa universidad

2021-1

Se aprueba holomogación de la asignatura ELECTIVA EN

PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS, perteneciente al plan 

de estudios del programa

TÉCNICO PROFESIONAL EN PROCESAMIENTO Y 

CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS

ALIMENTOS

51 Maicol Bujato Noriega 1047358860

Programa Técnico

en Procesamiento y 

Calidad Nutricional de 

los Alimentos

Homologación de las asignaturas: 40235 Investigación 

Exploratoria e ideas de negocio en el campo

• 40236 Electiva de profundización en procesamiento de 

alimentos II

• 50503 Fundamentos de administración en nutrición

• 62701 Electiva de contexto II

2021-1

Se aprueba holomogación de las asignaturas 40235 

Investigación Exploratoria e ideas de negocio en el 

campo

• 40236 Electiva de profundización en procesamiento 

de alimentos II

• 50503 Fundamentos de administración en nutrición

• 62701 Electiva de contexto II

52
Greydis De la hoz 

Manotas
1043874394

Programa Técnico

en Procesamiento y 

Calidad Nutricional de 

los Alimentos"

Homologación de las asignaturas: 40236 Electiva de 

profundización en procesamiento de alimentos II 2021-1

Se aprueba holomogación de la asignatura 40236 

Electiva de profundización en procesamiento de 

alimentos II
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53
Alejandro Montero 

Santamaría
1081764671

Programa Técnico

en Procesamiento y 

Calidad Nutricional de 

los Alimentos

Homologación de las asignaturas: 40236 Electiva de 

profundización en procesamiento de alimentos II

• 50503 Fundamentos de administración en nutrición

• 62701 Electiva de contexto II

2021-1

Se aprueba holomogación de las asignaturas 40236 

Electiva de profundización en procesamiento de 

alimentos II

• 50503 Fundamentos de administración en nutrición

• 62701 Electiva de contexto II

54
Katherin Cecilia Ortega 

Varela
1004502951

Programa Técnico

en Procesamiento y 

Calidad Nutricional de 

los Alimentos

Homologación de las asignaturas: 40210 Electiva de 

profundización en procesamiento de alimentos
2021-1

Se aprueba holomogación de la asignatura de 40210 

Electiva de profundización en procesamiento de 

alimentos

55
Maolis

Sanjuán Bossio 
57290469

Profesionalización de 

la Facultad de Bellas

Solicitud de Aval para Inserción de notas extemporáneas 

de la estudiante Maoli Sanjuan en las Asignaturas 

Laboratorio de Investigación - Creación Individual Normal 

código 16029 y producción de Escrito de grado I con

código 16031 del Programa Danza de la Facultad de Bellas 

Artes

2021-1

Reunión con la Facultad, el DARA y la comisión de 

manera extraordinaria para revisión del caso

56
Karen Avendaño

Donado,

Licenciatura en 

Música

Solicitud para que le permitan graduar en las primeras 

fechas habilitadas para después de finalizar el Diplomado 

de Pedagogía y TICS en Educación Musical.

Lo anterior, teniendo en cuenta que se le vence el plazo de 

5 años otorgado por la Universidad para

egresados no graduados al finalizar el periodo 2021-1, es 

decir en el mes de diciembre próximo, lo

que le acarrearía tener que acogerse a una amnistía para 

poder culminar su carrera.

Es por ello que el Consejo de Facultad determinó dar Aval a 

la presente solicitud de prórroga para

grado, para su estudio y aprobación teniendo en cuenta 

que son ustedes como cuerpo colegiado la

máxima autoridad para aprobar este requerimiento.

2021-1

Se aprueba de manera excepcional que al terminar el 

diplomado la estudiante presente sus documentos para 

grado



N° NOMBRE DOCUMENTO PROGRAMA PETICIÓN PERIODO DECISIÓN

COMISIÒN PERMANENTE CASOS ESTUDIANTILES  DE NOVIEMBRE DE 2021

57 KELLY FLOREZ CH. Danza

solicito de manera respetuosa el retiro de la materia

“INTERCULTURALIDAD Y PRAXIS SOCIAL EN LOS TIEMPOS 

DE LA

GLOBALIZACIÓN” ya que por más que he realizado 

intentos para ingresar a dicha

materia y por mas comunicación que se ha tenido con el 

docente, este no me ha

brindado los links para el ingreso de dicha materia y el 

hecho ha sido escalado a vice

docencia y al coordinador del programa, el cual 

recomienda que le envié correo a

ustedes solicitando la baja de esta materia ya que al 

momento de contactarme

directamente con el profesor, me comenta que no puedo 

hacer nada y que tengo la

materia perdida por fallas, lo que representa una 

afectación para mi promedio

académico y una absoluta falta de respeto ya que yo he 

intentado por todos los

medios realizar el ingreso para cumplir con mis 

obligaciones.

2021-1 Hecho

58
RICARDO ANDRÉS 

VARELA DE LA CRUZ,
703151018 ingeniería Química

Por error involuntario se omitió en el listado de grados por 

secretaria al estudiante RICARDO ANDRÉS VARELA DE LA 

CRUZ, del programa de ingeniería química, y quien se 

encuentra inscrito el los grados por secretaria. Los 

documentos fueron enviados a este correo el día 8 de 

septiembre.  Por lo que solicito amablemente a usted 

autorizar incluir en el listado de grado para el mes de 

octubre

2021-1 Caso tratado por Secretaría General

59
FREDY BARRAZA 

ARRIETA
1143263150 Ingeniería Industrial

Solicito mantener la cancelación, es decir, no reactivar el 

semestre, ya que se perdieron notas que no se pueden 

recuperar y son notas de bastante peso, adicionalmente 

exijo que el próximo semestre no me cobren  matrícula 

2021-1 Hecho

60
MARIA CAROLINA 

ESCALANTE ESTRADA
1193495644 Aplazamiento de semestre 2021-1 Hecho
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61
KAREN SOFIA 

GONZALEZ CABRERA
1143470036 Ingeniería quimica

Por medio de la presente solicito el desistimiento, que en 

días anteriores había

solicitado el aplazamiento del Sexto (6) semestre de 

Ingeniería Química que se encuentra

cursando mi hija. El motivo de mi solicitud fue porque que 

mi hija se encuentra hospitalizada

desde el 14 de octubre en la IPS REHABILICOP, con un DX 

F200 (ESQUISOFRENIA

PARANOIDE) por lo que no tiene una fecha estipulada de 

salida, en vista del proceso que

ella llevaba no quisiera que este se perdiera, por lo cual 

pido amablemente el retiro

extemporáneo solamente de las asignaturas que hasta el 

momento no tiene ganada,

aquellas en las que no haya quedado la nota sobre 3.0

2021-1
Se aprueba retiro extemporaneo de la asignatura diseño 

de reactores

62
FACULTAD DE 

INGENIERÍA

solicita el aval para que el departamento de admisiones 

acepte el reporte de notas extraordinario de la asignatura 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA con código 656700, una vez 

finalizado el cierre académico de la Facultad que es el 7 de 

noviembre del 2021 de

acuerdo a la Resolución académica N° 000034 del 14 de 

julio del 2021, el Consejo de Facultad decidió dar AVAL a la 

misma.

Por lo tanto, se les solicita comedidamente, su aprobación 

en el recibo del reporte de notas extraordinario de la 

asignatura anteriormente mencionada el día 19 de 

noviembre del 2021. Esta solicitud se realiza debido a que 

el docente de la asignatura CONSTITUCIÓN POLÍTICA con 

código 656700 , fue contratado apenas el 28 de 

septiembre según la resolución rectoral 002179 (la cual se 

anexa en la presente solicitud), pese a los esfuerzos 

realizados por el programa de Ingeniería Industrial, la 

Decana de la Facultad de Ingeniería y la decanatura de 

Ciencias Jurídicas, para que esta gestión se realizara de la 

manera más oportuna,con el fin que se cumpliera los 

tiempos según el calendario académico, antes 

mencionado.

2021-1
Se aprueba que la Facultad de Ingeniería debe entregar 

las notas al DARA
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63
MANUEL FRANCISCO 

BROCHERO PEREZ
1122396138 Ingeniería Industrial

MANUEL FRANCISCO BROCHERO PEREZ, identificado con 

tarjeta de identidad 1122396138, se encuentra en el 

Registro Único de Victimas (RUV) bajo declaración Nro. 

100432 por el Hecho Victimizante Desplazamiento Forzado. 

Anexo Certificado de Victima.

2. MANUEL FRANCISCO BROCHERO PEREZ, se encuentra 

registrado en el GRUPO DE SISBEN en condición de 

POBREZA EXTREMA A3 Certificado del Sisben.

3. MANUEL FRANCISCO BROCHERO PEREZ, fue Admitido 

por Merito al programa de Ingeniería Industrial, con el 

siguiente concepto; aspirantes que por su puntaje han sido 

admitidos a un programa ofertado por la universidad del 

Atlántico. Anexo Listado de Admitido  Solicita:

1. OTORGAR LA MATRICULA FINANCIERA AL PROGRAMA 

DE INGENIERIA INDUSTRIAL DIURNA,BAJO LA 

MODALIDAD MATRICULA CERO

2. DE NO PODERSE MATRICULAR BAJO LA MODALIDAD 

MATRICULA CERO, PERMITIR LA MATRICULA FINANCIERA 

DE MANUEL FRANCISCO BROCHERO PEREZDerec

2021-1

Se aprueba la solicitud debido a que aun hay cupos 

disponibles, por tanto se puede autorizar para que 

diligencie el formulario de aceptación de MATRICULA 

CERO, pues cumple con los requisitos

64
CARLOS BELEÑO 

PUELLO
1045754527

INGENIERIA

INDUSTRIAL

CANCELACION DE SEMESTRE 2021-1

El estudiante manifiesta que por motivos laborales y 

cambio de residencia no ha podido continuar con las 

clases. Para no salir perjudicado, él desea cancelar o 

congelar el semestre actual 2021-1.

2021-1 Se aprueba cancelación de semestre extemporamea

65
NICOLAS ÁLVAREZ 

ROJAS
1045742772

INGENIERIA

QUIMICA

CANCELACION DE SEMESTRE 2021-1

El estudiante manifiesta que por motivos personales y de 

fuerza mayor ha estado ausente de todas las clases y por 

esto se ve en la penosa situación de tener que cancelar el 

semestre, ya que su incapacidad continua y perjudica sus 

notas actuales.

2021-1 Se aprueba cancelación de semestre extemporanea
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66
IVAN ROMAÑAS 

HINESTROZA
1045688763

INGENIERIA

INDUSTRIAL

CANCELACION DE SEMESTRE 2021-1

El estudiante manifiesta que se vio perjudicado por la 

intermitencia de las clases, el proceso de las asambleas por 

facultad y multiestamentales y no cuenta con el recurso de 

internet, ya que el chip entregado

por la universidad no cuenta con la capacidad para 

responder a la de-

manda de las clases y actividades afectando su proceso 

académico.

2021-1 Se aprueba cancelación de semestre extemporanea

67
SCARPATI NIETO GIAN 

PIERO
1010052309

INGENIERIA

INDUSTRIAL

Solicitud de corrección de notas de la asignatura 

INFORMÁTICA PARA INGENIEROS cod: 7 0 1 1 5 1
2021-1 No aprobado

68
AHUMADA DE LA PEÑA 

KENDEL ANDRÉS
1002024951

INGENIERIA

INDUSTRIAL

Solicitud de corrección de notas de la asignatura 

INFORMÁTICA PARA INGENIEROS cod: 7 0 1 1 5 0
2021-1 No aprobado

69
GUERRERO CABARCAS 

ADALBERTO ENRIQUE
1007176131

INGENIERIA

QUIMICA

Solicitud de corrección de notas de la asignatura de 

Matemáticas Aplicada en Ingenieria Química cod: 721060
2021-1 No aprobado
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70
MARTÍNEZ SAMPAYO 

ROMARIO DE JESÚS
1234088955

INGENIERIA

QUIMICA

Solicitud de corrección de notas de las asignaturas 

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA INGENIEROS cod: 

71744   y SEMINARIO PROFESIONAL III cod: 721100

2021-1 No aprobado

71
SHIRLEY CECILIA 

ALARCON GELVEZ
22466617 DERECHO

Homologación examen de informática

Estudiante de doble programa en continuidad académica 

de egresado en el programa de Derecho y Contaduría.

Presenta escrito solicitando la homologación del requisito 

de grado denominado examen de informática, debido que 

en su programa no tuvo que realizar dicha prueba en razón  

que en su carrera dan la asignatura Laboratorios Contable 

Sistematizado I y II.

2021-1 Se aprueba traslado a la Facultad de Ciencias básicas

72 Vanessa Moreno bravo 1102806367 DERECHO

Homologación informática

La presente es para solicitar la asimilación de la materia de 

informática jurídica, ya que es requisito para grado y aspiro 

graduarme en octubre, ya he hecho la solicitud a ciencias 

básicas y me contestaron que los responsables de eso es la 

facultad de ciencias jurídicas, llevo ya más de un mes 

mandando carta a la facultad de ciencias básicas, ciencias 

jurídicas, admisiones y nada que me resuelven, que tengo 

que hacer o dirigirme para solucionar mi problema, ya que 

el tiempo se agota y es lo único que me falta para 

completar los requisitos de grado.

2021-1 Se aprueba traslado a la Facultad de Ciencias básicas
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73 Alexandra Torres Ortiz 1001778596 DERECHO

Estudiante de primer semestre de Derecho. Me dirijo a 

ustedes porque hoy un grupo de estudiantes notó que la 

Universidad había matriculado la materia Ingles A1 

automáticamente para el presente semestre; sin embargo, 

no tuvimos notificación por parte de la Universidad de esta 

matricula. La problemática reside en que yo finalicé mis 

estudios de ingles en el año 2016-1 con un nivel B2 

realizado en el CLE (Curso de lenguas extranjeras) de la 

Universidad del Atlántico. 

En este sentido, no me parece adecuado Cursar A1 en 

Ingles cuando ya me gradué con B2 en la misma 

Universidad, por esta razón solicito su colaboración para la 

homologación del ingles y el retiro de la materia ingles A1 

en este semestre académico. 

Adjunto el Diploma de la Universidad. 

2021-1 Se aprueba trasladar a la Oficina de la ORII
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74
JESUS ALFONSO 

GOMEZ GUTIERREZ
1143157166 DERECHO

MATRÍCULA DE ASIGNATURA

Me dirijo a ustedes de manera respetuosa, con el fin de 

exponerles lo siguiente: 

Matricule la asignatura de Derecho Internacional Privado, 

en el semestre académico 2020-1 con el profesor Adalberto 

Barandica, la cual, por consideraciones del citado docente, 

me toco reprobar.

Para el semestre 2020-2, matriculé consecuentemente, 

mencionada asignatura con el mismo docente, por 

carencia de cupos y profesores hábiles para el desarrollo 

de la misma. 

Terminé reprobando de nueva cuenta la materia, esta vez, 

con una calificación final de 1.5, conceptualizando que es 

mi UNICA disciplina faltante para optar al titulo de 

abogado al cual aspiro, y que, de igual manera, que ha 

venido atrasando notoriamente mi camino hacia la 

culminación de este.

No conforme con esto, al inicio de este año, solicite 

revisión de mi caso ante la facultad de ciencias jurídicas, 

que procedió asignarle mi caso a los docentes: MARIA 

ANGELICA FERRER y JUAN CARLOS DE LOS RIOS.

Dicho proceso de revisión, arrojo positivamente unas 

notas suficientes y aceptables para la culminación exitosa 

de mi proceso y el avance de mi carrera universitaria.  pero, 

al NO retirar la nota expuesta inicialmente por el profesor, 

mi situación queda incierta e insegura, actualmente por 

2021-1

No se aprueba matrícula de la asignatura Derecho 

Internacional Privado. Se sugiere matricularse en 

próximo semestre y solicitar  examen único


