
N° NOMBRE DOCUMENTO PROGRAMA PETICIÓN PERÍODO DECISIÓN

1 SANDER LUIS ARRIETA HERNANDEZ 1050036505 HISTORIA
Solicita validación de la asignatura archivística código 62809 , el cual no se encuentra ofertada en el pensum nuevo y 

el cual no se puede matricular , me encuentro cursando séptimo semestre
2022-1

TRASLADO AL CONSEJO 

DE  FACULTAD  PORQUE 

No cumple con los 

requisitos para validar 

establecidos en el artículo 

98 del reglamento 

estudiantil

2 RAFAEL ADOLFO SOLANAO HERRERA 1050038865 HISTORIA

solicitándoles un examen único en la materia Historia Colombia I: Mundo Indígena y con. - cuyo código es 629080, el 

motivo por el cual en su momento no la pude realizar debido al cambio de pensum del programa y esta es la única 

que me hace falta

2022-1 SUBSANADO

3 MAURICIO ANDRÉS SOLANO BOHORQUEZ 1046397726 HISTORIA

solicitándoles un examen único en la materia Historia Colombia I: Mundo Indígena y con.- cuyo código es 628090, el 

motivo por el cual en su momento no la pude realizar debido al cambio de pensum del programa y esta es la única 

que me hace falta

2022-1 SUBSANADO

4 SARAY BONIVENTO ANDRADE 1123995306 SOCIOLOGÍA

solicito de manera muy respetuosa la cancelación total del semestre o el retiro total de la universidad. Esta decisión 

la tomó debido a problemas personales, y familiares, incluyendo un gran problema económico que atravesamos 

actualmente, y por ende me veo en la necesidad de hacer la presente solicitud.

2022-1

LA FACULTAD DEBE 

REENVIAR CORREO AL 

DPTO. DE ADMISIONES 

PARA EL PROCESO 

CORRESPONDIENTE
5 CARLOS LANDINEZ ANAYA 1001919988 FILOSOFÍA Corrección de nota de la asignatura Filosofía política Codigo 60129 2021-1 APROBADO

6 LINA RENIS ZAPATA 1001947072 FILOSOFÍA Corrección de nota de la asignatura Filosofía política Codigo 60129 2021-1 APROBADO

7 JOSE LUIS HERREIRA SANJUANELO 1002014288 SOCIOLOGÍA Corrección de nota de la asignatura Historia Social de la ciencia 62915 2021-1 APROBADO

8 LUIS ALEJANDRO ESCOBAR BOLAÑO 1192717101 FILOSOFÍA Corrección de nota de la asignatura Historia Social de la ciencia 62915 2021-1 APROBADO

9 DEISY AREVALO MENA 32677993 FILOSOFÍA Corrección de nota de la asignatura Seminario Nietzsche 60142 2021-1 APROBADO

10 LESLY ESPALZA FONTALVO 1140895848 FILOSOFÍA Reintegro extemporáneo SUBSANADO 

11  ISABELLA MARÍA  OSPINO YEPES 1042848440 ECONOMÍA

Corrección de nota de la asignatura:

INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA Código 62801

El docente manifiesta que por motivos de fechas diferentes para subir notas del Programa de Historia y del 

Programa de Economía, la plataforma no le permitió subir las notas a la estudiante del Programa de Economía. (Acta 

de Consejo de Facultad N°09 de  25 de febrero del 2022)

2021-1 APROBADO

12 LICETH DANIELA CASTRO JIMENEZ 1043027063 TURISMO
Solicita homologación de la asignatura Electiva de Contexto I Codigo 62500 cursada en Tecnología en Gestión 

Turística a Técnico Porfesional en Operación Turistica (Acta de Consejo de Facultad N°09 de  25 de febrero del 2022)
APROBADO

13 JULIETH ANGELICA ARTETA SILVA 1143159919 TURISMO
Solicita homologación de la asignatura Electiva de Contexto I Codigo 62500 cursada en Tecnología en Gestión 

Turística a Técnico Porfesional en Operación Turistica (Acta de Consejo de Facultad N°09 de  25 de febrero del 2022)
APROBADO

14 TERESA ISABEL SERJE ARBOLEDA 1044432351 TURISMO
Solicita homologación de la asignatura Electiva de Contexto I Codigo 62500 cursada en Administración de Empresas 

a Técnico Porfesional en Operación Turistica (Acta de Consejo de Facultad N°09 de  25 de febrero del 2022)
APROBADO

15 MARIAN ALEIDYS PEREZ LLANOS 1007951489 TURISMO

Solicita homologación de la asignaturas Electiva de Contexto I Codigo 62500  y Electiva de Deportes Codigo 50790 

cursada en Tecnología en Gestión Turística a Técnico Porfesional en Operación Turistica (Acta de Consejo de 

Facultad N°09 de  25 de febrero del 2022)

APROBADO

16 WILLIAM JOSUE PEREZ CASTRO 1143171319 TURISMO
Solicita homologación de la asignatura Electiva de Contexto I Codigo 62500 cursada en Tecnología en Gestión 

Turística a Técnico Porfesional en Operación Turistica (Acta de Consejo de Facultad N°09 de  25 de febrero del 2022)
APROBADO

17 STIWART ROSERO JIMENEZ 1143168620 TURISMO
Solicita homologación de la asignatura Electiva de Contexto I Codigo 62500 cursada en Tecnología en Gestión 

Turística a Técnico Porfesional en Operación Turistica (Acta de Consejo de Facultad N°09 de  25 de febrero del 2022)
APROBADO

18 SAYDETH LEONELA  TORRES CERVANTES 1001823245 TURISMO
Solicita homologación de la asignatura Electiva de Deportes Codigo 50790 cursada en Tecnología en Gestión 

Turística a Técnico Porfesional en Operación Turistica (Acta de Consejo de Facultad N°09 de  25 de febrero del 2022)
APROBADO

19 DANIEL DAVID GARCIA BERDUGO 1234889768 TURISMO

Solicita homologación de la asignatura Formación en Centros de Trabajo Codigo 50136 cursada en Tecnología en 

Gestión Turística a Técnico Porfesional en Operación Turistica (Acta de Consejo de Facultad N°09 de  25 de febrero 

del 2022)

APROBADO

20 LEBYS ISABEL GARCIA DIAZ 1140901747 TURISMO

Solicita homologación de la asignatura Operación de Agencias de Viajes Codigo 501365 cursada en Tecnología en 

Gestión Turística a Técnico Porfesional en Operación Turistica (Acta de Consejo de Facultad N°09 de  25 de febrero 

del 2022)

APROBADO

COMISIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES ORDINARIA MES DE ABRIL DE 2022



N° NOMBRE DOCUMENTO PROGRAMA PETICIÓN PERÍODO DECISIÓN

21 ROSA MARIA TAPIAS RIVERA 1140872047 TURISMO

Solicita homologación de la asignatura Economía del Turimo Codigo 53015, Electiva de Profundización Codigo 53704 

y Manejo Tecnico de Lenguas Aplicado a la Gestión Turística cursada en Administración de Empresas a Técnico 

Porfesional en Operación Turistica (Acta de Consejo de Facultad N°09 de  25 de febrero del 2022)

APROBADO

22 SEBASTIAN ENRIQUE VARGAS RAMBAO 1045759950 TURISMO
Solicita homologación de la asignatura Formación en Centros de Trabajo Codigo 50152 cursada en Administración de 

Empresas Turisticas a Tecnología en Gestión Turística(Acta de Consejo de Facultad N°09 de  25 de febrero del 2022)
APROBADO

23 STIC DE JESUS TORRES MATTOS 1047236943 TURISMO
Solicita homologación de la asignatura Electiva de Profundización III Codigo 53704 cursada en Administración de 

Empresas Turisticas a Tecnología en Gestión Turística(Acta de Consejo de Facultad N°09 de  25 de febrero del 2022)
APROBADO

24 MARÍA FERNANDA BERDUGO CANEO 1001780184 TURISMO

Solicita homologación de la asignatura Electiva de Profundización III Codigo 53704, Economía del Turismo 53015, 

Electiva de Desarrollo Humano II Codigo 53016y Manejo Técnico de Lenguas Aplicado a la Gestión Turística Codigo 

61377 cursada en Administración de Empresas Turisticas a Tecnología en Gestión Turística(Acta de Consejo de 

Facultad N°09 de  25 de febrero del 2022)

APROBADO

25 ALFONSO JULIO SOTO RENDON 1140897504 TURISMO
Solicita homologación de la asignatura Electiva de Profundización III Codigo 53704 cursada en Administración de 

Empresas Turisticas a Tecnología en Gestión Turística(Acta de Consejo de Facultad N°09 de  25 de febrero del 2022)
APROBADO

26 HAROLD ALBERTO MORENO MENA 1076820398 TURISMO

Solicita homologación de la asignatura Electiva de Desarrollo Humano I Codigo 53013 y  Electiva de Profundización III 

Codigo 53704 cursada en Administración de Empresas Turisticas a Tecnología en Gestión Turística(Acta de Consejo 

de Facultad N°09 de  25 de febrero del 2022)

APROBADO

27 LEIDY LAURA MARQUEZ CERA 1140903163 TURISMO
Solicita homologación de la asignatura  Economía del Turismo 53015 cursada en Administración de Empresas 

Turisticas a Tecnología en Gestión Turística(Acta de Consejo de Facultad N°09 de  25 de febrero del 2022)
APROBADO

28 MARÍA KARLA MERCADO TERÁN 1043028280 TURISMO

Solicita homologación de la asignatura Mnejo Técnico de Lenguas para Reservas Turísticas Codigo 61375 cursada en 

Tecnico Profesional en Operación Turísticas Codigo 61375 a Tecnología en Gestión Turística(Acta de Consejo de 

Facultad N°09 de  25 de febrero del 2022)

APROBADO

29 ARELBYS ENRIQUE AREVALO ORTIZ 72245814 CONTADURÍA Solicitud de autorización para continuar proceso de grado

Traslado a la Facultad para 

que se aplique el Articulo 

100, Paragrafo 3, del 

Estatuto Estudiantil

30 ALEXANDRA DE JESUS VANEGAS POLO 1043126591
ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS

RETIRO DE ASIGNATURAS EXTEMPORÁNEO

GESTIÓN EMPRESARIAL Código: 50126Por motivos personales.                                                             

Vía correo electronico solicita desistimiento de la solicitud enviada anteriormente.

Se aprueba el 

restablecimiento de la 

matricula de la asignatura

31 JESÚS DARÍO HERNÁNDEZ PEÑALOZA 1129575782
ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS

RETIRO DE ASIGNATURAS EXTEMPORÁNEO

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Código: 50411. Por motivos laborales.
subsanado

32 JUAN SEBASTIAN GÓMEZ INELA 1047045920
ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS
RETIRO DE ASIGNATURAS EXTEMPORÁNEO ESTADÍSTICA INFERENCIAL Código: 22199 No se aprueba

33

GABRIEL GOMEZ RAMOS

1043014642
ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS
SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE SEMESTRE Por motivos personales y laborales.

Traslado a la Facultad para 

el proceso 

correspondiente

34

SHADIA PINEDA ESCUDERO 

1002001192 CONTADURÍA
RETIRO DE ASIGNATURAS EXTEMPORÁNEO

FUNDAMENTOS DE MICROECONOMÍA Grupo 14 Código 52464 Por motivos de cruce de horarios con otros estudios.
subsanado

35 KEREN ESTHER TRESPALACIOS LOPEZ 1192764361 CONTADURÍA
RETIRO DE ASIGNATURAS EXTEMPORÁNEO CONTROL Y GESTIÓN DE COSTOS Código 51710 Por motivos de horario 

laboral que imposibilita la asistencia.
subsanado

36 IVAN EDUARDO CANTILLO CARRASCAL 1045704097 CONTADURÍA

RETIRO DE ASIGNATURAS EXTEMPORÁNEO

CONTROL Y GESTIÓN DE COSTOS Código 51710 GRUPO 11.Por motivos de distancia, la ubicación del lugar de trabajo 

le impide llegar a tiempo a la hora de clases.

subsanado

37 MARYSOL CRISTINA SERRANO BENITEZ 1002156110 CONTADURÍA SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE SEMESTRE Por motivos de horario laboral.

Traslado a la Facultad para 

el proceso 

correspondiente

38 JAEL VALENTINA SALCEDO BRAVO 1192798408 ECONOMÍA
RETIRO DE ASIGNATURAS EXTEMPORÁNEO MACROECONOMÍA INTERMEDIA I Código: 52478 Por motivos de horario 

laboral que imposibilita la asistencia.
subsanado

39 GUSTAVO AREYANES BOLAÑO 1001919696 ECONOMÍA
RETIRO DE ASIGNATURAS EXTEMPORÁNEO ECONOMIA INSTITUCIONAL Código: 52485 Por motivos de horario 

laboral que imposibilita la asistencia.
subsanado

40

DANIELA ALEJANDRA MARTINEZ CASADIEGO

1007072067 ECONOMÍA

RETIRO DE ASIGNATURAS EXTEMPORÁNEO ELECTIVA DE COMPLEMENTARIEDAD FUNDAMENTOS DE OPERACIÓN 

TURÍSTICA Por motivos de no asignación de docente y motivos laborales. La estudiante se encuentra laborando en 

horas de la madrugada y la hora de salida se dificulta el traslado a su domicilio provocando que no pueda descansar 

de manera óptima para seguir con buen rendimiento académico. Código: (50145)

APROBADO, DEBERA 

SOLICITAR EL RETIRO POR 

EL SISTEMA  ALANIA 

HASTA EL DÍA 06 DE 

MAYO DE 2022

41

ANTONY DAVID MUÑOZ ARZUZA

1143470320 ECONOMÍA

RETIRO DE ASIGNATURAS EXTEMPORÁNEO PROBABILIDAD Código 22269 CALCULO INTEGRAL Y ECUACIÓN 

DIFERENCIAL Código 22270 MICROECONOMÍA INTERMEDIA Código 52473 Por motivos de cruce de horarios con 

otros estudios en la UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC (Curso de inglés intensivo – Diplomado) y por motivos de 

tiempo no puede asistir a las clases mencionadas anteriormente.

EN TRAMITE



N° NOMBRE DOCUMENTO PROGRAMA PETICIÓN PERÍODO DECISIÓN

42 CRISTIAN SÁNCHEZ GONZÁLEZ 1045742617 ECONOMÍA
SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE SEMESTRE Por motivos de horario laboral que imposibilita la asistencia. No le 

permiten tener flexibilidad horaria para poder laborar y estudiar.

Traslado a la Facultad para 

el proceso 

correspondiente

43 BREINER ANTONIO VARGAS ORTEGA 1044634176 TURISMO

RETIRO DE ASIGNATURAS EXTEMPORÁNEO OPERACIÓN DE AGENCIAS DE VIAJES GRUPO 1 Código 8791080 Por 

motivos personales y laborales.                             

Vía correo electronico solicita desistimiento de la solicitud enviada anteriormente.

SE ACEPTA EL 

DESESTIMIENTO

44

ANDREA MARTINEZ CAMARGO 

1048331324 TURISMO

RETIRO DE ASIGNATURAS EXTEMPORÁNEO EXPLORACIÓN TURISMO CARIBE Código 50168 MANEJO TÉCNICO DE 

LENGUAS PARA TURISMO NIVEL INTERMEDIO Código 61328 Por falta de recursos para desplazamiento hacia la 

Universidad.

APROBADO, DEBERA 

SOLICITAR EL RETIRO POR 

EL SISTEMA ALANIA 

HASTA EL DÍA 06 DE 

MAYO DE 2022

45 JULIA CAROLINA CANDANOZA GARCIA 1002156627 TURISMO
RETIRO DE ASIGNATURAS EXTEMPORÁNEO LEGISLACIÓN COMERCIAL Código 65636 Por motivos de horario laboral 

que imposibilita la asistencia.
subsanado

46 LEVIN OSVALDO GUTIÉRREZ PEÑA 1002235388 TURISMO SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE SEMESTRE Por motivos de salud mental (trastorno mixto de ansiedad y depresión)

Traslado a la Facultad para 

el proceso 

correspondiente

47 ALDELIS VÉLEZ FIGUEROA 1002256853 TURISMO SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE SEMESTRE Por motivos de horario laboral que imposibilita la asistencia.

Traslado a la Facultad para 

el proceso 

correspondiente

48 LILIA MARCELA MALDONADO ARRIETA 1048074629 TURISMO SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE CUPO COSTOS Y PRESUPUESTOS GRUPO 2 Código 50175

Se aprueba SOLICITUD DE 

EXTENSIÓN DE CUPO 

COSTOS Y 

PRESUPUESTOS GRUPO 2 

Código 50175, la 

estudiante deberá radicar 

la solicitud por el sistema 

hasta el 06 de mayo del 

2022

49 JUAN DIEGO PEÑARANDA CHARRIS 1192770273

TECNICO

PROFESIONAL

EN OPERACION

TURISTICA

Transferencia interna extemporanea al programa de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURISTICAS No se aprueba

50 ADONIS ADONAI CARVAJAL PEÑA 1143270598

TECNICO

PROFESIONAL

EN OPERACION

TURISTICA

Transferencia interna extemporanea al programa de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURISTICAS No se aprueba

51 MARIA ALEJANDRA MARTELO ORTIZ 1045749191 TURISMO

Solicita homologación de las asignaturas  2NDO SEMESTRE* ELECTIVA EN DEPORTES Código 50790

3ER SEMESTRE ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN I Código 50167, ELECTIVA DE CONTEXTO I Código 62700

5TO SEMESTRE ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN II Código 53703

6TO SEMESTRE ELECTIVA DE DESARROLLO HUMANO I Código 53013, ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN III Código 

53704

7MO SEMESTRE ELECTIVA DE DESARROLLO HUMANO II Código 53016, cursadas en el programa de Tecnico 

Profesional en operación y Tecnologia en Gestión Turística

Se aprueba la solicitud   

52 CARLOS DE LA HOZ ANAYA 72490403 ECONOMÍA Solicita reintegro extemporaneo. Su ultimo periodo matriculado fue 2020-1

NO SE APRUEBA, el 

estudiante debera estar 

pendiente de las fechas 

para su proceso de 

reintegro a partir de 30 de 

mayo del 2022

53 RAY RICARDO REYES RUIZ 11433132041 INGENIERÍA

Se remite nuevamente solicitud de reintegro  a el programa de Ingeniería química con los anexos aportados por 

Bienestar

Caso revisado en la comisión del mes de septiembre del 2021

Se aprueba la cancelación 

del periodo 2015-1 y el 

estudiante deberá realizar 

proceso de reingreso, de 

igual manera se 

recomienda seguimiento a 

la Facultad gestionando 

cursar la asignatura con 

otro docente de 

conformidad con el 

artículo 110 del 

Reglamento Estudiantil

54 GÉNOVA JULIANA PALMA SOSA 104 8264579
INGENIERÍA 

INDUSTRIAL
Corrección de la asignatura DIBUJO BÁSICO, cod: 71201

2021-1 Aprobado



N° NOMBRE DOCUMENTO PROGRAMA PETICIÓN PERÍODO DECISIÓN

55 MERLYS MERCADO MUÑOZ 1040491007
INGENIERÍA 

AGROINDUSTRIAL
Corrección de la asignatura DIBUJO BÁSICO, cod: 71201

2021-1 Aprobado

56 MAURICIO ANTONIO VITOLA GALVIS 1129538517
INGENIERÍA 

MECÁNICA

Me dirijo a ustedes solicitando su colaboración con un inconveniente que se me ha presentado de la cual me tiene 

muy preocupado, yo el año 2020 en enero realice reintegro tesista con la esperanza y la fe de poder graduarme de 

mi amada alma mater, pero no me fue posible porque mi compañera de tesis ya se le había cumplido el periodo de 5 

años sin matricula académica, tenía la esperanza de sustentar mi tesis de manera individual pero me informaron que 

no era posible, decido esperar que mi compañero ingresara a la amnistía, por eso este año solicito reingreso tesista 

pero me dicen que no es posible ya que mi ultima matricula académica se registro en el año 2016, me informaron 

que la solicitud que realice por Alania de matricula de la materia proyecto de grado II no fue realizada, y por tal 

motivo no me registra matricula el año 2020, es para mi un dolor profundo en el alma enterarme de esto y del echo 

de sabe lo tanto que me afecta, el hecho de sentir que mis sueños de graduarme de ser profesional, de darle un 

futuro prospero a mi familia se alejan por estos percances.

Se aprueba reintegro 

tesista para el período 

2022-1 previa soliciud por 

el sistema alania hasta el 

viernes  06 de mayo del 

2022

57 DECANA

El pasado 03 de noviembre de 2021, el estudiante SANTIAGO FELIPE MARCHENA BARRIOS, solicitó al consejo de 

facultad mediante un derecho de petición la corrección de la nota final de la asignatura Procesos de Manufactura I 

(periodo 2021-1), regentada por el Ing. JULIÁN SALAS SIADO. Lo anterior, debido que el estudiante a finales del año 

2021 solicitó la revisión de su examen final por un segundo calificador.

De acuerdo a lo estipulado en el actual Reglamento Estudiantil y en la Resolución de Facultad No. 002 de mayo 18 de 

1998, por el cual se establece el reglamento interno de la Facultad, en su capítulo VI de Reclamaciones, artículo 30, 

numeral b), establece que la nota definitiva, luego de la revisión de las evaluaciones escritas por parte de dos 

docentes evaluadores designados, será la promediada entre las tres evaluaciones; es decir la correspondiente a la 

colocada por cada evaluador de manera individual y la nota colocada inicialmente por el docente titular de la

asignatura.

Acorde a lo anterior, el coordinador del programa designó los dos docentes evaluadores del que habla la normativa, 

los cuales ya realizaron su revisión y emitieron su concepto enviando las notas respectivas. Sin embargo, al docente 

titular de la asignatura, el Ing JULIAN SALAS SIADO, en reiteradas ocasiones, tanto de manera escrita como verbal, 

se le ha solicitado la entrega de las evaluaciones para poder continuar con el proceso de revisión de nota del 

estudiante, poder promediar las tres calificaciones y continuar con el trámite de reporte de la nota, y así el joven 

poder matricularse. Sin embargo, el docente se niega a hacer entrega de las evaluaciones.

En el mismo caso se encuentran otros dos estudiantes que también solicitaron segundo calificador.

Estos casos son:

NOMBRE DEL ESTUDIANTE                           NOTA REQUERIDA

SANTIAGO FELIPE MARCHENA  BARRIOS   PARCIAL FINAL

LIZ KARIME ISAGUIRRE RAMOS                    PARCIAL FINAL

ISAIAS JOSE ARROYO VILLANUEVA              PRIMER PARCIAL

Con base en lo anterior, el Consejo de Facultad de Ingeniería, en sesión de 15 de marzo de 2022  (Acta N°06), previo 

estudio y análisis al Derecho de Petición enviado nuevamente por el estudiante,donde solicita matrícula de sus 

asignaturas (periodo 2022-1) y corrección de notas final de la asignatura Procesos de Manufactura I (periodo 2021-1), 

tomó la decisión de dar traslado de la misma a la comisión de casos estudiantiles del académico para poder darle una 

solución al estudiante.

Se aprueba la corrección 

de notas, previa 

verificación del dpto. de 

Admsiones y Registros y 

matrícula académica, el 

cual estudiante debera 

solcitarlo por el sistema 

Alania

58 ESTEBAN HOYOS 1001821925 MÚSICA Matrícula Extemporánea, para las asignaturas:

• Bajo eléctrico III con Código 148600

• Ensamble IV con código 14345

Teniendo en cuenta que el estudiante notifica que procedió a matricularlas dentro del tiempo establecido por el 

Calendario académico, pero que debido a la actualización del nuevo pensum el sistema no reconoció tales materias 

matriculadas y no le reflejan en su malla. Por lo quese require proceder a autorizar matricularlas nuevamente. 2022-1

Se aprueba la solicitud  y 

el estudiante debe realizar 

la solicitud por el sistema 

Alania hasta el 06 de mayo 

del 2022, teniendo en 

cuenta  problemas 

administrativos al 

momento de matricular 

las asignaturas

YUSSY CENIT ARTETA PEÑA,



N° NOMBRE DOCUMENTO PROGRAMA PETICIÓN PERÍODO DECISIÓN

59 DANIEL JOSÉ MIRANDA 1140838310 MÚSICA
Matrícula Extemporánea, para las asignaturas:

• Electiva de armonia avanzada

Teniendo en cuenta que el estudiante notifica que ingresó al Campus IT pero no le proyectó nunca esta asignatura, y 

que realizó contacto con su Coordinación de Programa, quien le orientó al respecto, pero al final nunca le reflejó 

para poder matricular esta electiva. Se agradece estudiar el caso ya que es un estudiante en bajo rendimiento. 2022-1

Se aprueba la solicitud  y 

el estudiante debe realizar 

la solicitud por el sistema 

Alania hasta el 06 de mayo 

del 2022, teniendo en 

cuenta  problemas 

administrativos al 

momento de matricular 

las asignaturas

60 VANESSA VERGARA FONTALVO 1002128370
QUIMICA Y 

FARMACIA

El presente correo  es para solicitar la matrícula automática de inglés, puesto que, hasta el momento esta no me ha 

sido posible.

En lo que respecta a mi caso, ingresé en el semestre 2020-1 a la universidad como estudiante nuevo admitido, y 

presenté la solicitud para la homologación de ciertas asignaturas, cabe mencionar que mi caso no aplicaba para 

transferencia externa. Por tal motivo se me hizo la homologación de tres materias (como estudiante nuevo 

admitido) y no se me generó matrícula académica automática en primer semestre, teniendo así que matricular todas 

las asignaturas de primer semestre por mi cuenta.

En ningún semestre cursado se hizo efectiva la matrícula de inglés, y tampoco fue posible matricularla desde el 

campus.

Anteriormente tuve comunicación a través del correo multilinguismo@mail.uniatlantico.edu.co con la oficina de 

relaciones interinstitucionales e internacionales de la universidad, les comenté mi caso y adjunté captura del registro 

extendido como evidencia de que no había visto la asignatura; y en respuesta me comunicaron que la matrícula se 

haría efectiva, cosa que nunca sucedió. En vista de esto, nuevamente debí comunicarme y procedieron a explicarme 

que es un caso que debe aprobarse por comisión estudiantil del consejo académico, esto debido a que con la 

homologación de las asignaturas pasé de estudiante nuevo regular a estado Antiguo, lo que generó que al momento 

de la matrícula por base de datos, el sistema no me tomara como estudiante nueva y debido a que el algoritmo solo 

matricula la asignatura a quien tenga condición “nuevo regular”, no se me generó la matrícula.

Por tanto, al ser un caso que se debe aprobar por comisión estudiantil del consejo académico, extiendo mis deseos 

de una favorable resolución a mi caso para la autorización de la matrícula extemporánea de dicha asignatura.

La estudiante debe 

realizar la solicitud por 

admisiones para el 

próximo semestre

61 MIRIAM FONTALVO GOMEZ

Por medio de este mensaje solicito comedidamente se sirvan autorizar en comisión estudiantil del Consejo 

Académico, la recepción extemporánea de documentos para grado, para la estudiante adscrita a la facultad de 

Química y Farmacia, Erika Loraine Echeverría Reyes, identificada con el documento No 1.044.394.186, quien envió la 

documentación en el tiempo ordinario para su entrega, pero entre tantos correos de la facultad no se pudo ver, 

porque entró por la bandeja de spam. Razón por la cual no fue incluída en la lista inicial, y nos dimos cuenta de la 

omisión porque la estudiante se percató que no se encontraba dentro de la lista de los aspirantes para grado, y se 

comunicó con la facultad para averiguar su situación.

2022-1 Subsanado

62

JANNETH MALDONADO MELENDEZ 1,143,120,464 QUIMICA Y FARMACIA

Retiro extemporáneo de las asignaturas de legislación famaceutica, tencología de productos industriales 

farmaceuticos, inmunología farmacognosia y fitoquimica, diseño de proyectos de investigación 2022-1

Subsanado

63 YUVINIS MERCADO CANTILLO 10419902156
LIC. EN EDUCACIÓN 

INFANTIL

Estudiante proximo a cursar 3 semestre en la sede Reginal Suren el mes de octubre me dirigí a ustedes por medio de 

un correo electrónico solicitando un cambio de horario y sede ya que me encuentro laborando en la ciudad de 

barranquilla cuando realice el proceso de selección me encontraba desempleada y mi lugar de residencia era mucho 

mas cercano a la sede donde actualmente me encuentro inscrita, la respuesta al correo fue dada en el mes de 

diciembre porque me comunique por el chat de la pagina y obviamente se me fue negada la petición. Hoy me 

encuentro con las manos atadas ya que la universidad al realizar el anuncio de presencialidad a los primeros cuatro 

semestres me veo afectada, yo no puedo renunciar a mi trabajo ya que en estos momentos es la única entrada que 

subsana las responsabilidades del hogar. Y tampoco quiero dejar la universidad ya que se me dio la oportunidad y no 

cuento con los recursos pertinentes que requiere una universidad privada.

No se aprueba por ser 

improcedente

64 VILMA VANESSA PEÑA PEÑA 1129522762

LIC. EN CULTURA 

FISICA, 

RECREACIÓN Y 

DEPORTES

Estudiante de séptimo semestre de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, me dirijo ante su 

honorable cuerpo colegiado para anexar al proceso de asimilación de pensum y reintegro extemporáneo que llevo 

en curso, el soporte probatorio acerca de mi situación laboral.

Para el período académico 2020-2 tuve que hacerme a cargo de los gastos de sostenimiento de mi hogar, pues por la 

pandemia en casa se quedaron sin empleo y estaba en período de prueba, por lo cual, como es de su conocimiento 

no pude dar ni un solo día de clases.

Ya tengo la relación completa de las asignaturas del anterior pensum, a las cuales debo hacer las respectivas 

equivalencias para poder homologarlas con las asignaturas del nuevo pensum, pues hay algunas materias que 

tienen otra nomenclatura..                      SOLICITA RETIRO DE SEMTESRE 2020-1 Y 2020-2                                                                                                                                                                                  

Caso estudiado en la Comisión extraodinaria del mes de febrero, donde se le solicitaron los soportes ( Anexa carta 

laboral)

Se le aprueba cancelación 

de semestre 2020-2 y 

realice proceso de 

reintegro para el próximo 

semestre a cursar

DECANA



N° NOMBRE DOCUMENTO PROGRAMA PETICIÓN PERÍODO DECISIÓN

65 LUIS JESÚS ESCALANTE POLO 1193567283
LIC. EN 

MATEMÁTICA

Solicito de forma respetuosa y formal aplazar el semestre 2022-1, que por situaciones económicas me toco salir a 

trabajar a la ciudad de Barranquilla, ya que mi familia no tine para apoyarme económicamente, aunque todos los 

días me esfuerzo y hago todo lo posible para poder sobre llevarlo, les pido comprensión y apoyo en la situación 

antes mencionada

2022-1

Subsanado, realizar 

proceso de reintegro para 

el proximo semestre a 

cursar

66 OTONIEL ALVAREZ BARRAZA 8647459
LIC. EN CIENCIAS 

SOCIALES

Solicitud para que le ordenen presentar los documentos con el objeto de

poder graduar, en el plan que termino en el año 2015-1 y del cual me expidieron

en admisiones el certificado de egresado, sabana de notas expedida por

admisiones bajo el radicado Certificado: UA22421560, Fecha de Certificado:

18/11/2020. y acta se sustentación de trabajo de grado. Curso y aprobó un

diplomado como opción de grado con fecha 16 de octubre al 5 de diciembre de

2020. Acta No.13 del 30 noviembre de 2020. Certificado expedido por admisiones

donde consta la terminación del programa, inició sus estudios en el primer periodo

académico de 2009 y culminó su plan de estudios en el primer periodo académico

de 2015. Con fecha 11 del mes de agosto de 2020.En admisiones le dijeron que

tenía que acogerse a la amnistía académica cuando yo había terminado mi plan

de estudios y para tener como tesista se matriculo en una opción de grado

diplomado el cual termino y le entregaron el acta de sustentación y diploma.

cumpliendo con los requisitos. Pero quieren en admisiones que curse asignaturas

del plan nuevo, lo que me causa lección enorme. Lo cual no corresponde a mi

calidad de egresado. ( Acta de Consejo de Faculta N°00 2 del 7 de febrero del 2022)

Subsanado 

67 JESÚS DAVID JARAMILLO OQUENDO 1.002.209.392

LIC. EN 

HUMANIDADES Y 

LENGUA 

CASTELLANA

Corrección de notas : No se digitaron las notas en el momento porque el estudiante presentó inconvenientes

de comunicación debido a que en su casa no hubo internet durante 10 días en el

pueblo de Sabanagrande. Por tanto, no pudo enviar los trabajos y las presentaciones a

tiempo. (Acta 001 del 27 de enero del 2022)

2021-1 Aprobado

68 CARMEN GREGORIA HERNANDEZ 32789362
LIC. EN EDUCACIÓN 

INFANTIL

Solicita acceder al titulo de licenciada el cual menciona tener derecho por haber cumplido con el proceso académico 

y de documentos reglamentarios para tal fin.

Solcita que verifiquen su estado académico el cual después de haber

sustentado, ser aprobado el día 4 de marzo 2020 y , cumplir con el envió para

optar al titulo en la ceremonia que seria el día 5 de julio de 2020 y al cual no pude

porque no recibí respuesta al indagar el porque no salí en lista de opcionado, la

respuesta fue que tenia que estar pendiente para cuando hubiera otra fecha de

grado. Por lo que tuve todo el resto del año 2020 en espera. Continúe en espera,

hasta el mes de julio de el año en curso cuando al fin fui informada que mis

documentos fueron aceptados para optar al titulo. Pero mi ilusión de hacer mis

sueño de ser licenciada quedaron mas frustrados aun porque me informaron que

no podía acceder al titulo porque no pude sacar el paz y salvo académico porque

según aun me aparecían algunas asignaturas sin cursar. Algo que yo creo que

tienen que revisar y pido el favor que revisen porque tengo las evidencias que si

fueron cursadas y evaluadas por los docentes quienes en su momento fueron los

encargados de dictar las clases de dichas asignaturas.

Señores del concejo académico les ruego, les que por favor me ayuden a

solucionar este situación para ver si algún día logro hacer mi sueño realidad, ser

una egresada del alma mater como licenciada en educación especial.

No siendo mas los motivos de estas palabras y agradeciéndoles de antemano

anexo toda la documentación que me pidieron para y además las constancias que

si vi las asignaturas y que si fueron ingresadas en su momento por los docentes

en turno.

Caso revisado en la comisión del mes de febrero el cual la decisión fue: La Facultad solicitará a la estudiante los 

soportes y evidencias de las notas para la respectiva revisión y verificación con el docente 

No se aprueba la solicitud 

teniendo en cuenta las 

asignaturas no se 

encuentran matriculadas 

en el sistema y la figura de 

asistente no exite en el 

Reglamento Estudiantil

69 DEYALID SANTAMARIA PULIDO 1001939687
LIC. EN 

MATEMÁTICA

me dirijo a ustedes de manera respetuosa para solicitar poder aplazar el semestre, congelar, extemporáneo del 

periodo académico 2022-1 e iniciar en el periodo 2022-2 por motivo que por la situación antes presentada a nivel 

mundial debí trasladarme donde familiares y presento dificultad para regreso a la ciudad, por lo cual no podría asistir 

de manera presencial a las clases que tendrán inicio a partir del 07 de Marzo, amablemente extiendo la solicitud 

deseando comprendan la situación y permitan lo solicitado, no quisiera se me niegue la oportunidad de iniciar el 

siguiente periodo y llegar a perder el cupo, mas aun el derecho a estudiar.

2022-1 Subsanado



N° NOMBRE DOCUMENTO PROGRAMA PETICIÓN PERÍODO DECISIÓN

70 JAIRO RAFAEL NORIEGA MENDÍVIL 1001947775

LIC. EN CULTURA 

FISICA, 

RECREACIÓN Y 

DEPORTES

solicita comedidamente un aplazamiento del primer semestre, aunque no esté contemplado en las normas 

institucionales debido a que soy un joven que siempre ha sido deportista y he estado en muchos torneos de fútbol 

dentro y fuera de la ciudad, inclusive estuve en México representando a Colombia en un torneo en el año 2018 del 

cual salimos campeones. Por consiguiente, manifiesto que he seguido mi proceso para poder aspirar a ser un 

jugador profesional y aproximadamente hace 20 días fui presentado a la escuela de Patriotas acá en Bogotá en el 

Distrito Capital y fue escogido para quedarme en una veeduría por un tiempo no especificado, estoy asistiendo a las 

clases virtuales y respondiendo a todos mis compromisos y tareas, pero viendo que se iniciará con las clases 

presenciales, me quedaría difícil asistir presencialmente. Por lo anterior mencionado, le pido encarecidamente 

estudiar mi caso y manifestar sus respuestas, deseando que sean positivas, para no perder la oportunidad de 

formarme como profesional dentro de esta institución reconocida.

2022-1

No se aprueba su solicitud 

teniendo en cuenta el 

Artículo 17. del 

Reglamento Estudiantil: 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 

71 JHYLMAR ANDRÉS ROMAÑA PALACIOS 1.z077.473.412

LICENCIATURA EN 

IDIOMAS 

EXTRANJEROS

Solicitud de corrección de notas de la asignatura T: LITERATURA ANGLOFONA (ENSAYO Y CRITICA) 2021-1 Aprobado

72 GIAN SAMUEL GUTIÉRREZ SANTANDER 1140895622

LICENCIATURA EN 

IDIOMAS 

EXTRANJEROS

Solicitud de corrección de notas de la asignatura TALLER DE LENGUA Y CULTURA FRANCESA, NIVEL AVANZADO 2021-1 Aprobado

73 ERIKA PATRICIA JARABA LAGUNA 1007591817
LIC. EN EDUCACIÓN 

ESPECIAL
Solicitud de corrección de notas de la asignatura  Desarrollo Humano grupo 27 codigo 30941 2021-1 Aprobado

74 VALERIA SOFIA MENDOZA CARO 1002029740
LIC. EN EDUCACIÓN 

ESPECIAL
Solicitud de corrección de notas de la asignatura  Desarrollo Humano grupo 27 codigo 30941 2021-1 Aprobado

75 CYNTHIA VANESSA MERCADO MATUTE 1007175556
LIC. EN EDUCACIÓN 

ESPECIAL
Solicitud de corrección de notas de la asignatura  Desarrollo Humano grupo 27 codigo 30941 2021-1 Aprobado

76 KAROL ANDREA ORELLANO CRUZ 1047216061
LIC. EN EDUCACIÓN 

ESPECIAL
Solicitud de corrección de notas de la asignatura  Desarrollo Humano grupo 27 codigo 30941 2021-1 Aprobado

77 YESICA PAOLA PEDROZO BANDERA 1002374842
LIC. EN EDUCACIÓN 

ESPECIAL
Solicitud de corrección de notas de la asignatura  Desarrollo Humano grupo 27 codigo 30941 2021-1 Aprobado

78 GINA MARCELA SANCHEZ ALVAREZ 1001945589
LIC. EN EDUCACIÓN 

ESPECIAL
Solicitud de corrección de notas de la asignatura  Desarrollo Humano grupo 27 codigo 30941 2021-1 Aprobado

79 SEBASTIAN ANDRÉS TORNE MARIN 1045752709
LIC. EN EDUCACIÓN 

ESPECIAL
Solicitud de corrección de notas de la asignatura  Desarrollo Humano grupo 27 codigo 30941 2021-1 Aprobado

80 ANGIE PAOLA VARELA PANTOJA 1143166778
LIC. EN EDUCACIÓN 

ESPECIAL
Solicitud de corrección de notas de la asignatura  Desarrollo Humano grupo 27 codigo 30941 2021-1 Aprobado

81 JUANA MARIA VIANA MIRANDA 1002021941
LIC. EN EDUCACIÓN 

ESPECIAL
Solicitud de corrección de notas de la asignatura  Desarrollo Humano grupo 27 codigo 30941 2021-1 Aprobado

82 MICHELL CAROLINA VIVERO VISBAL 1002001075
LIC. EN EDUCACIÓN 

ESPECIAL
Solicitud de corrección de notas de la asignatura  Desarrollo Humano grupo 27 codigo 30941 2021-1 Aprobado

83 LAURA VANESSA PEREZ RADA 1048220093
LIC. EN EDUCACIÓN 

INFANTIL
Validación de nota de las asignaturas Lúdica en la educación infantil Cod. 300171 . 2022-1 Aprobado

84 KEILA PIÑA ARRIETA 1143125498
LIC. EN EDUCACIÓN 

INFANTIL
Validación de nota de la asignatura Diversidad Etnico Cultural Cod. 300071 2022-1 Aprobado

85 EILLIEM STAND PACHECO 32730935
LIC. EN EDUCACIÓN 

INFANTIL
Validación de nota de la asignatura  procesos administrativos y de gestión Cod. 300191 2022-1 Aprobado

TÍTULO OBTENIDO NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA
LUGAR DE 

EXPEDICION
DEPARTAMENTO DE EXPEDICION

SOLICITUD DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EXTEMPORÁNEOS PARA GRADO



N° NOMBRE DOCUMENTO PROGRAMA PETICIÓN PERÍODO DECISIÓN

ARQUITECTO YONIS ALFONSO RUIZ ARROYAVE 1043117970 BARRANQUILLA ATLANTICO

QUÍMICA CLAUDIA PATRICIA REYES ESCAMILLA 1043019026 SABANALARGA ATLANTICO

LICENCIADA EN EDUCACIÓN INFANTILJENNIFER PAOLA SUAREZ GIRALDO 1193031604 BARRANQUILLA ATLANTICO

LICENCIADO EN ESPAÑOL Y LITERATURACARLOS ALBERTO DE LA HOZ PEREZ 1048207117 BARANOA ATLANTICO

ABOGADA JULIANA AMAYA SANCHEZ 1018464153 BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA

ABOGADA CAMILA DURAN DONADO 1042461718 SOLEDAD ATLANTICO

ABOGADA GRACE ISABEL GARCIA NATERA 1234090047 BARRANQUILLA ATLANTICO

ABOGADA GENESYS MALDONADO ALVAREZ 1143453941 BARRANQUILLA ATLANTICO

ABOGADA ANGELIETH MARTINEZ CASTRO 1143148600 BARRANQUILLA ATLANTICO

ABOGADO CARLOS MARIO MARTINEZ RAMOS 1103121517 COROZAL SUCRE

ABOGADO JUAN DAVID PEREZ DIAZ TAGLE 1140898152 BARRANQUILLA ATLANTICO

ABOGADO JORGE ALFREDO PIMIENTA BORRERO 1143458268 BARRANQUILLA ATLANTICO

ABOGADO GUSTAVO ADOLFO RAMOS VILORIA 1044423224 PUERTO COLOMBIAATLANTICO

ABOGADA YESENIA PATRICIA REYES SULBARAN 1143114846 BARRANQUILLA ATLANTICO

ABOGADO JAIRO DAVID RODRIGUEZ RETAMOZA 1143465023 BARRANQUILLA ATLANTICO

ABOGADA OLGA LUCIA ROJAS MADERA 32740365 BARRANQUILLA ATLANTICO

INGENIERA MECÁNICA LAURA CRISTINA COBA ESPINOSA 1140832375 BARRANQUILLA ATLAN

PETICION SUGERENCIA DTO DE ADMISIONES COMENTARIOS DECISIÓN
aspirantes a grado que 

enviaron los 

documentos de 

subsanación a su 

respectiva facultad y 

ésta no los remitió al 

DARA en las fechas 

establecidas.

DARA sugiere que se apruebe la inclusión de 

éstos aspirantes en el listado que se remitirá a 

Secretaría General para la impresión de los 

diplomas y actas de grado, teniendo en cuenta 

que el inconveniente se presentó a nivel 

administrativo, por tanto la universidad debe 

subsanar dicho inconveniente

Se aprueba

DIEGO ALEJANDRO 

MEJIA DE LA HOZ - CC. 

1007070926 DE 

BARRANQUILLA- 

SOLICITA QUE SE 

TENGA EN CUENTA SUS 

DOCUEMNTOS DE 

GRADO PARA LA 

CEREMONIS DEL 27 DE 

MAYO

El estudiante no envio los documentos en lo 

terminos estipulados en el calendario academico 
Se aprueba


