
FOLIO DOCUMENTO TIPO NOMBRES SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

1

1045700053 CC
TAPIA SANTOS ANDREA 

PAOLA

Cancelación de semestre del periodo 2017-

2 del programa de LICENCIATURA EN 

EDUCACION INFANTIL 

Se aprueba retiro de semestre 2017- 2 del programa 

LICENCIATURA EN EDUCACION INFANTIL  teniendo en 

cuenta soportes médicos y aval del Consejo de Facultad del 

03 de marzo de 2020 Acta 02, deberá realizar proceso de 

reintegro  a través del Departamento de Admisiones hasta 

el 26 de mayo de 2020. 

APROBADO

2

87941199 CC
QUIROZ LOPEZ ARIEL 

FERNEY

Cancelación de semestre 2019-2, primer 

semestre cursado 

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el 2019-

2 es su único y primer semestre cursado el cual no es 

permitido retirar de confomidad con el R.E. "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."

NO APROBADO

3

1128104335 CC
RODRÍGUEZ MUÑOZ 

DELSIS ESTER

Cancelación de semestre 2019-1 del 

programa LICENCIATURA EN 

MATEMATICAS 

Se aprueba retiro de semestre 2019- 1 del programa 

LICENCIANTURA EN MATMÁTICAS teniendo en cuenta 

soportes médicos y aval del Consejo de Facultad teniendo 

en cuenta soportes médicos y aval del Consejo de Facultad 

del 03 de marzo de 2020 Acta 02, deberá realizar proceso 

de reintegro   a través del Departamento de Admisiones 

hasta el 26 de mayo de 2020. 

APROBADO

4

1001912167 CC
VILLA AGUIRRE 

ESTIVENSON ENRIQUE

Cancelación de semestre 2019-2 

LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA, 

RECREACION Y DEPORTES  

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el 2019-

2 es su único y primer semestre cursado el cual no es 

permitido retirar de confomidad con el R.E.
NO APROBADO

5

1193208335 TI
CAMARGO MEZQUIDA 

KHALED JOSE

Cancelación de semestre LICENCIATURA 

EN LENGUAS EXTRANJERAS CON ENFASIS 

EN INGLES Y FRANCES  2019-2 

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el 2019-

2 es su único y primer semestre cursado el cual no es 

permitido retirar de confomidad con el R.E. "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."

NO APROBADO
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6

1234091741 CC
TRUYOL CASTRO DANIELA 

MARIA

Cancelación de semestre LICENCIATURA 

EN LENGUAS EXTRANJERAS CON ENFASIS 

EN INGLES Y FRANCES  2019-2 

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el 2019-

2 es su único y primer semestre cursado el cual no es 

permitido retirar de confomidad con el R.E. "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."

NO APROBADO

7

1140877384 CC
ZAMORA CAICEDO ELIU 

ANTONIO

Cancelación de semestre 2019-2 del 

programa de INGENIERIA QUIMICA.

Se aprueba aplazamiento 2019-2 del programa de 

INGENIERIA QUIMICA, deberá realizar proceso de 

reintegro   a través del Departamento de Admisiones hasta 

el 26 de mayo de 2020. 

APROBADO

8

1140875774 CC
PATERNINA ESPITIA LUIS 

DAVID

Retiro y homologación asignatura 714713 

MATERIALES DE INGENIERÍA del 

programa doble programa en 714713 

MATERIALES DE INGENIERÍA

No se aprueba proceso de homologación de la asignatura 

714712 MATERIALES DE INGENIERÍA vista en su programa 

base  teniendo en cuenta que no es equivalente dentro de 

los planes de estudio, se aprueba retiro de asignatura 

714713 MATERIALES DE INGENIERÍA 2019-2 en su doble 

programa  teniendo en cuenta que la misma no fue 

cursada, el estudiante podrá solicitar a la Facultad dentro 

de las fechas que establezca el calendario examen de 

suficiencia y esta evaluará su procedencia.

APROBADO 

9

1193126634 CC
GONZALEZ DEL RIO 

NATALIA

Reintegro extemporáneo del programa  

LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA, 

RECREACION Y DEPORTES

Se aprueba proceso de reintegro  el cual deberpa tramtar a 

través del Departamento de Admisiones hasta el 26 de 

mayo de 2020. 
APROBADO

10

1045742459 CC
FERREIRO ESCOLAR 

YENFRY HABIB

Transferencia extemporánea de ciclo 

propedéutico 

Se aprueba realizar proceso de transferencia hasta el 26 de 

mayo de 2020 el cual deberá tramitar ante el 

Departamento de Admisiones yRegistro Académico 

radicando su solicitud a través de la plataforma de Alania.

APROBADO

11

1045740577 CC
MOYA TOVAR LALIAN 

JACOB

Retiro de la asignatura 611790 TALLER DE 

COMPRENSION Y PRODUCCION DE 

TEXTOS DE LENGUA CASTELLANA 

teniendo en cuenta que no le fue 

asignado docente a la asignatura la cual le 

fue aprobada mediante curso dirigido.

Se aprueba retiro de la asignatura 611790 TALLER DE 

COMPRENSION Y PRODUCCION DE TEXTOS DE LENGUA 

CASTELLANA 2019-2 
APROBADO 
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12

1002134997 CC
CELESTINO MENDEZ 

ARGEMIRO ANTONIO

Retiro de la asignatura 611790 TALLER DE 

COMPRENSION Y PRODUCCION DE 

TEXTOS DE LENGUA CASTELLANA 

teniendo en cuenta que no le fue 

asignado docente a la asignatura la cual le 

fue aprobada mediante curso dirigido.

Se aprueba retiro de la asignatura 611790 TALLER DE 

COMPRENSION Y PRODUCCION DE TEXTOS DE LENGUA 

CASTELLANA 2019-2 
APROBADO 

13

1045750981 CC
PACHECO JACOME KARLA 

VALENTINA

Transferencia extemporánea de ciclo 

propedéutico 

Se aprueba realizar proceso de transferencia hasta el 26 de 

mayo de 2020 el cual deberá tramitar ante el 

Departamento de Admisiones yRegistro Académico 

radicando su solicitud a través de la plataforma de Alania.

APROBADO- COMISIÓN 

14

1067713775 CC
BOTELLO MIRANDA 

CARLOS ANDRÉS

Matricula académica de las asignaturas 

Seminario de Investigación IV con código: 

65046, y Seminario de Investigación V con 

código: 65051, siendo una pre-requisito de 

la otra respectivamente.

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta los 

prerequisitos de su plan de estudio, en tal sentido es 

improcedente su requerimiento.
NO APROBADO

16

1143167508 CC VARILLA GARCIA NATALIA

Transferencia extemporánea de ciclo 

propedéutico 

Se aprueba realizar proceso de transferencia hasta el 26 de 

mayo de 2020 el cual deberá tramitar ante el 

Departamento de Admisiones yRegistro Académico 

radicando su solicitud a través de la plataforma de Alania.

APROBADO

17

1140903642 CC
ROMERO RODRIGUEZ 

LAURA VANESSA

Transferencia extemporánea de ciclo 

propedéutico 

Se aprueba realizar proceso de transferencia hasta el 26 de 

mayo de 2020 el cual deberá tramitar ante el 

Departamento de Admisiones yRegistro Académico 

radicando su solicitud a través de la plataforma de Alania.

APROBADO- COMISIÓN 

18
1140889499 CC

ALVAREZ SANTIAGO 

VALENTINA ISABEL

Aplazamiento de semestre 2019-2 del 

programa de SOCIOLOGIA

Se aprueba retiro de semestre 2019-2 del programa de 

Sociología debe realizar proceso de reintegro .
APROBADO

19
1143463600 CC

CABRERA ANAYA ADRIANA 

PATRICIA

Congelamiento semestre académico 2018-

2  por motivos de salud del porgrama de 

farmacia.

Se aprueba retiro de semestre 2018-2 del programa de 

Farmacia  debe realizar proceso de reintegro . APROBADO

20
1047359669 CC

CABALLERO MELENDEZ 

SHIRLY MARÍA

Congelamiento semestre académico 2019-

2  por motivos de salud del porgrama de 

farmacia.

Se aprueba retiro de semestre 2019-2 del programa de 

Farmacia  debe realizar proceso de reintegro . APROBADO

21
1129578701 CC

ANDRADE OBESO LUIS 

ALBERTO

Reintegro extemporaneo al programa de 

Física 

Se aprueba proceso de reintegro  el cual deberpa tramtar a 

través del Departamento de Admisiones hasta el 26 de 

mayo de 2020. 

APROBADO 
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22
72341763 CC

MENDOZA VEGA DAIRO 

ANTONIO

Reintegro extemporaneo al programa de 

Derecho

Se aprueba proceso de reintegro  el cual deberpa tramtar a 

través del Departamento de Admisiones hasta el 26 de 

mayo de 2020. 

APROBADO 

23

1065622421 CC
RODRIGUEZ ECHAVEZ 

ALEJANDRO

Aplzamiento de semestre 2018-2 del 

programa de derecho 

Se aprueba aplazamiento de semestre 2018-2 del programa 

de Derecho teniendo en cuenta emitido por trabajadora 

social de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, deberá 

realizar proceso de reintegro

APROBADO

24

1051358551 CC
FIGUEROA GUTIERREZ 

MELISSA DEL CARMEN

Retiro de la asignatura 65018 DERECHO 

PROCESAL CIVIL I , realiza un alcance a la 

solicitud de cancelación semestre

El consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas en sesión de 3 

de abril avaló su solicitud de cancelación de semestre, 

teniendo en cuenta el alcance realizado por la estudiante  

se aprueba sólo retiro de la asignaruta 65018 DERECHO 

PROCESAL CIVIL I 2019-2 la cual no se ecuentra cursada.

APROBADO

25
1143144415 CC

MARTINEZ CAFFRONI 

RICARDO ANDRES

Aplazamiento de semestre 2019-2 del 

programa de DERECHO

Se aprueba su solicitud de retiro de  semestre 2019-2 del 

programa de DERECHOteniendo en cuenta aval del 

Consejo de Facultad de fecha 3 de abril de 2020

APROBADO 

26
1073693916 CC TOLOZA DIAZ YOHEIDIS

Apalzamiento de semestre 2019-2 del 

programa LICENCIATURA EN CIENCIAS 

SOCIALES 

Se aprueba apalzamiento de semestre 2019-2 del programa 

LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES debe realizar 

proceso de reintegro

APROBADO

27

1085099129 CC
VIADERO LOPEZ DIEGO 

ANDRES

Interpone recurso de reposición en 

subsidio de aplación contra la decisión 

proferida por el Consejo de Facultad  de 

Ciencias Jurídicas que negó la readmisión 

al programa de Derecho.

La facultad decide no reponer la decisión de negar la 

readmisión del estudiante y remite la apelación al Consejo 

Académico, frente a la petición del estudiante se evidencia 

que el mismo se encuentra en sitaución académica POR 

FUERA DE PROGRAMA, situación que imposobilita su 

reintegro teniendo en cuenta lo estipulado en el 

Reglamento Estudiantil art. 110 literal c)

NO APROBADO

28
1129568160 CC

BUENO ARIZA CARLOS 

ELIECER

Corrección de nota de la asignatura de la 

asignatura 63110 CULTURA CIUDADANA 

2019-1 

Se aprueba corrección de nota de la asignatura de la 

asignatura 63110 CULTURA CIUDADANA 2019-1 APROBADO

29

32787868 SD
MARULANDA SUAREZ 

PILAR INDIRA

Estudiante graduada, solicitua  sábana de 

notas y se evidencia que no posee el 

reporte de  la asignatura Consolturio 

Jurídico II 

La Facultad de Ciencias Juídicas manifiesta que la 

estudiante cursó la asignatura de Consultorio Jurídico en 

2003 y remite planilla de notas para su matricula y registro 

de nota, se aprueba su matricula y registro extemporáneo 

conforme a la información reportada por la Facultad de 

Ciencias Jurídicas.

APROBADO

30

1044432883 CC
PALLARES GUERRERO 

YARELYS SOFIA

Aplazamiento de semestre 2019-2 del 

programa de LICENCIATURA EN 

BIOLOGIA Y QUIMICA  por motivos de 

salud 

Se aprueba apalzamiento de semestre 2019-2 del programa 

LICENCIATURA EN BIOLOGIA Y QUIMICdebe realizar 

proceso de reintegro
APROBADO
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31
1048074249 CC

PADILLA ROJAS ANGIE 

LORENA

Traslado interno al programa de 

Licenciatura de Educación infantil

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el 

Consejo Académico amplió fechas de traslado  hasta el 10 

de abril de 2020-

NO APROBADO

32

1045732434 CC
BARRIOS AYCARDI 

GERALDINE DEL CARMEN

Homologación extemporánea de la 

asignatura Ética  

Teniendo en cuenta que realizó tramite de reintegro y 

matricula se aprueba homologación extempoánea que 

deberá tramitar ante el Departamento de Admisiones 

hasta el 26 de mayo de 2020.

APROBADO

33
78616796 PAS

CASTILLO CONTRERAS 

VALENTIN

Aplzamiento de semestre 2019-1 del 

programa de Fisica y Reintegro 

Se aprueba aplazamiento del semestre 2019-1 del programa 

de FISICA, debe realizar proceso de reintegro. APROBADO 

34
1042429684 CC

RIASCOS PEÑALOZA 

BRAYAN ANDRES

Reintegro extemporáneo al programa de 

CONTADURIA PUBLICA 

Se aprueba proceso de reintegro  el cual deberpa tramtar a 

través del Departamento de Admisiones hasta el 26 de 

mayo de 2020. 

APROBADO

35

1010141154 CC
ALVAREZ SAAVEDRA 

CAROLINA

Transferencia extemporánea de ciclo 

propedéutico 

Se aprueba realizar proceso de transferencia hasta el 26 de 

mayo de 2020 el cual deberá tramitar ante el 

Departamento de Admisiones yRegistro Académico 

radicando su solicitud a través de la plataforma de Alania.

APROBADO 

36
1045756580 CC

MENDOZA RAMOS LEIDY 

CAROLINA

Rintegro extemporáneo al programa de 

LICENCIATURA EN IDIOMAS 

EXTRANJEROS 

Se aprueba proceso de reintegro  el cual deberpa tramtar a 

través del Departamento de Admisiones hasta el 26 de 

mayo de 2020. 

APROBADO

37
1043931775 CC

BARRAZA ARCILA MARTIN 

DAVID

Reintegro extemporáno Se aprueba proceso de reintegro  el cual deberpa tramtar a 

través del Departamento de Admisiones hasta el 26 de 

mayo de 2020. 

APROBADO

38

97050605934 TI
ECHEVERRIA CANO JEIMY 

PAOLA

Retiro de semestre 201-7 del programa de 

ingeniería Industrial

Se aprueba aplaxamiento de semestre 2019-2 teniendo en 

cuenta reporte de trabajo social de la Vicerrectoría de 

Bienestar Universitario, debe realizar proceso de reintegro.
APROBADO

39
1045719146 CC

CASADIEGO TORRECILLA 

YAMILA

Solicitud de reintegro al programa de 

farmacia 2020. 

Se aprueba proceso de reintegro  el cual deberpa tramtar a 

través del Departamento de Admisiones hasta el 26 de 

mayo de 2020. 

APROBADO

40
1045692681 CC

SANCHEZ JIMENEZ DELIA 

ESTHER

Solicitud de reintegro al programa de 

farmacia 2020. 

Se aprueba proceso de reintegro  el cual deberpa tramtar a 

través del Departamento de Admisiones hasta el 26 de 

mayo de 2020. 

APROBADO

41

1143141920 CC
ROSO PACHECO LAURA 

VANESSA

Reintegro para el periodo 2020-1 al 

programa de Farmacia , estudiante de 

décimo semestre que requiere sólo 

sustentación de trabajo de grado.

Se aprueba proceso de reintegro  el cual deberpa tramtar a 

través del Departamento de Admisiones hasta el 26 de 

mayo de 2020. 
APROBADO
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42

1045709860 CC
GOEZ MERCADO ANA 

MATILDE

Aplazamiento de semestre 2019-2 del 

programa de Administración de empresas 

Se aprueba cancelación de semestre 2019-2 del programa 

de Admisnistración de empresas teniendo en cuenta aval 

del Consejo de Facultad de Ciencias Económicas, deberá 

realizar proceso de reintegro. 

APROBADO

43

1140886545 CC
OLIVEROS CERVANTES 

BRYAN ENRIQUE

Cancelación de semestre 2018-2 del 

programa de Economía teniendo en 

cuenta que realizó la solicitud dentro de 

los tiempos pero no se efectuó su trámite 

por parte de la facultad de Ciencias 

Económicas

Se aprueba cancelación de semestre 2018-2 del programa 

de Economía  teniendo en cuenta aval del Consejo de 

Facultad de Ciencias Económicas, deberá realizar proceso 

de reintegro. 
APROBADO

44

1007962289 CC
RACEDO OJITO BRANDON 

STIWAR

Corrección de nota de la asignatura 62765 

SOCIEDADES INDIG. Y DOMINACION ESP. 

EN AMERICA LAT 2019-2

Se aprueba corrección de nota de la asinatura 62765 

SOCIEDADES INDIG. Y DOMINACION ESP. EN AMERICA LAT
APROBADO

45
1140880172 CC

GRIMALDO URIETA 

YOLIMAR ASTRID

Corrección de nota de la asignatura 72501 

BIOPROCESOS 2019-2 

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 72501 

BIOPROCESOS 2019-2 
APROBADO

46
1143447968 CC

MANJARREZ ARGUELLES 

JUAN DAVID

Corrección de nota de la asignatura 71308 

ESTATICA 2019-2 

Se aprueba Corrección de nota de la asignatura 71308 

ESTATICA 2019-2 
APROBADO

47
1045692947 CC

MARRUGO PEDROZA ANNY 

NATASHA

Corrección de nota de la asignatura 60103- 

Etica 2018-2 

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 60103- 

Etica 2018-2 
APROBADO

48
1046875069 CC

LINARES SANTIAGO 

DEIDER JUNIOR

Corrección de nota de la asignatura 72102 

BALANCE DE MATERIA 2019-2 

Se aprueba Corrección de nota de la asignatura 72102 

BALANCE DE MATERIA 2019-2 
APROBADO

50

1140886545 CC
OLIVEROS CERVANTES 

BRYAN ENRIQUE

Retiro de semestre 2018-2 del programa 

de Economía.

Se aprueba reitro de semestre 2018-2 del porgrama de 

Economía teniendo que  Facultad de Ciencias Económicas 

no realizó el tramite oportuno del estudiante que realizó la 

solicitud dentro del periodo académico solicitado, deberá 

realizar proceso de reintgro hasta el 26 de mayo de 2020. APROBADO

1042454512 CC
DIAZ CORDERO ANGELY 

LORAINE

Corrección de nota de la asignatura 52127 

ECONOMIA MONETARIA 2019-2 

Se aprueba corrección de nota 52127 ECONOMIA 

MONETARIA  2019-2.

APROBADO
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51
1045709860 CC

GOEZ MERCADO ANA 

MATILDE

Retiro de semestre 2019-2 del programa 

de Administración de Empresas 

Se aprueba retiro de semestre 2019-2 del programa de 

Administración de empresas teniendo en cuenta aval del 

Consejo de Facultad del 28 de abril de 2020.

APROBADO

52

1002211427 TI
VILLALBA PAREJO 

GISSELLE PAOLA

Reintegro extemporáneo al programa de 

Derecho periodo 2020-1 

Se autoriza reintegro teniendo en cuenta el acta de 

compromisio suscrita con el  Departamento de Desarrollo 

Humano adscrito a la Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario, deberá realizar el trámite a través del 

Departamento de Admisiones y Registro Académico hasta 

el 26 de mayo de 2020. 

APROBADO

53

72005969 CC
JIMENO ORTEGA JORGE 

LUIS

En sesión No. 07 de abril de 2020  aprobó 

las solicitudes dereintegro,  matricula, 

inserción de nota, de los estudiantes de 

programas de  PROFESIONALIZACIÓN 

teniendo en cuenta que no se tenía 

acceso a la documentación de los 

estudiantes que reposaba en la 

Decanatura.

Se aprueba trámite extemporáneo de  matricula financiera, 

y reintegro 2019-2  hasta el 26 de mayo de 2020 , matrícula  

y  digitación de nota  para el periodo académico 2019-2 los 

cuales deben ser reportados por la Facultad de Bellas Artes 

al DARA, los formatos de digitación de nota estarán sujeto 

a la verificación del Departamento de Admisiones y 

Registro Académico.

APROBADO

54

72289380 CC
VILORIA SEGURA EDWIN 

JAIR

En sesión No. 07 de abril de 2020  aprobó 

las solicitudes dereintegro,  matricula, 

inserción de nota, de los estudiantes de 

programas de  PROFESIONALIZACIÓN 

teniendo en cuenta que no se tenía 

acceso a la documentación de los 

estudiantes que reposaba en la 

Decanatura.

Se aprueba trámite extemporáneo de  matricula financiera, 

y reintegro 2019-2  hasta el 26 de mayo de 2020 , matrícula  

y  digitación de nota  para el periodo académico 2019-2 los 

cuales deben ser reportados por la Facultad de Bellas Artes 

al DARA, los formatos de digitación de nota estarán sujeto 

a la verificación del Departamento de Admisiones y 

Registro Académico.

APROBADO

55

72197744 CC
NORIEGA AGUIRRE JORGE 

ANTONIO

En sesión No. 07 de abril de 2020  aprobó 

las solicitudes dereintegro,  matricula, 

inserción de nota, de los estudiantes de 

programas de  PROFESIONALIZACIÓN 

teniendo en cuenta que no se tenía 

acceso a la documentación de los 

estudiantes que reposaba en la 

Decanatura.

Se aprueba trámite extemporáneo de  matricula financiera, 

y reintegro 2020-1  hasta el 26 de mayo de 2020.

APROBADO

56

8643223 CC
NAVARRO VIZCAINO 

EDWIN JAVIER

En sesión No. 07 de abril de 2020  aprobó 

las solicitudes dereintegro,  matricula, 

inserción de nota, de los estudiantes de 

programas de  PROFESIONALIZACIÓN 

teniendo en cuenta que no se tenía 

acceso a la documentación de los 

estudiantes que reposaba en la 

Decanatura.

Se aprueba trámite extemporáneo de  matricula financiera, 

y reintegro 2020-1  hasta el 26 de mayo de 2020.

APROBADO
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57

72041371 CC
ARIZA GOMEZ CARLOS 

ALFONSO

En sesión No. 07 de abril de 2020  aprobó 

las solicitudes dereintegro,  matricula, 

inserción de nota, de los estudiantes de 

programas de  PROFESIONALIZACIÓN 

teniendo en cuenta que no se tenía 

acceso a la documentación de los 

estudiantes que reposaba en la 

Decanatura.

Se aprueba trámite extemporáneo de  matricula financiera, 

y reintegro 2019-2  hasta el 26 de mayo de 2020 , matrícula  

y  digitación de nota  para el periodo académico 2019-2 los 

cuales deben ser reportados por la Facultad de Bellas Artes 

al DARA, los formatos de digitación de nota estarán sujeto 

a la verificación del Departamento de Admisiones y 

Registro Académico.

APROBADO

58

72279327 CC
DE LA HOZ RODRIGUEZ 

WEIMAR JOSE

En sesión No. 07 de abril de 2020  aprobó 

las solicitudes dereintegro,  matricula, 

inserción de nota, de los estudiantes de 

programas de  PROFESIONALIZACIÓN 

teniendo en cuenta que no se tenía 

acceso a la documentación de los 

estudiantes que reposaba en la 

Decanatura.

Se aprueba trámite extemporáneo de  matricula financiera, 

y reintegro 2020-1  hasta el 26 de mayo de 2020.

APROBADO

59

72005889 CC
GIRALDO RODRIGUEZ 

JULIO ALFREDO

En sesión No. 07 de abril de 2020  aprobó 

las solicitudes dereintegro,  matricula, 

inserción de nota, de los estudiantes de 

programas de  PROFESIONALIZACIÓN 

teniendo en cuenta que no se tenía 

acceso a la documentación de los 

estudiantes que reposaba en la 

Decanatura.

Se aprueba trámite extemporáneo de  matricula financiera, 

y reintegro 2019-2  hasta el 26 de mayo de 2020 , matrícula  

y  digitación de nota  para el periodo académico 2019-2 los 

cuales deben ser reportados por la Facultad de Bellas Artes 

al DARA, los formatos de digitación de nota estarán sujeto 

a la verificación del Departamento de Admisiones y 

Registro Académico, para realizar este procedimiento el 

estudiante deberá estar al paz y salvo financieramente. 

APROBADO

60

1018407731 CC
CASTRO INSIGNARES 

HUMBERTO RAFAEL

En sesión No. 07 de abril de 2020  aprobó 

las solicitudes dereintegro,  matricula, 

inserción de nota, de los estudiantes de 

programas de  PROFESIONALIZACIÓN 

teniendo en cuenta que no se tenía 

acceso a la documentación de los 

estudiantes que reposaba en la 

Decanatura.

Se aprueba trámite extemporáneo de  matricula financiera, 

y reintegro 2019-2  hasta el 26 de mayo de 2020 , matrícula  

y  digitación de nota  para el periodo académico 2019-2 los 

cuales deben ser reportados por la Facultad de Bellas Artes 

al DARA, los formatos de digitación de nota estarán sujeto 

a la verificación del Departamento de Admisiones y 

Registro Académico, para realizar este procedimiento el 

estudiante deberá estar al paz y salvo financieramente. 

APROBADO
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72342868 CC
MOLINARES GONZALEZ 

FELIPE ALBERTO

En sesión No. 07 de abril de 2020  aprobó 

las solicitudes dereintegro,  matricula, 

inserción de nota, de los estudiantes de 

programas de  PROFESIONALIZACIÓN 

teniendo en cuenta que no se tenía 

acceso a la documentación de los 

estudiantes que reposaba en la 

Decanatura.

Se aprueba trámite extemporáneo de  matricula financiera, 

y reintegro 2019-2  hasta el 26 de mayo de 2020 , matrícula  

y  digitación de nota  para el periodo académico 2019-2 los 

cuales deben ser reportados por la Facultad de Bellas Artes 

al DARA, los formatos de digitación de nota estarán sujeto 

a la verificación del Departamento de Admisiones y 

Registro Académico, para realizar este procedimiento el 

estudiante deberá estar al paz y salvo financieramente. 

APROBADO

62

7629930 CC
OROZCO NAVARRO 

EDUARDO MARIO

En sesión No. 07 de abril de 2020  aprobó 

las solicitudes dereintegro,  matricula, 

inserción de nota, de los estudiantes de 

programas de  PROFESIONALIZACIÓN 

teniendo en cuenta que no se tenía 

acceso a la documentación de los 

estudiantes que reposaba en la 

Decanatura.

Se aprueba trámite extemporáneo de  matricula financiera, 

y reintegro 2019-2  hasta el 26 de mayo de 2020 , matrícula  

y  digitación de nota  para el periodo académico 2019-2 los 

cuales deben ser reportados por la Facultad de Bellas Artes 

al DARA, los formatos de digitación de nota estarán sujeto 

a la verificación del Departamento de Admisiones y 

Registro Académico.

APROBADO

63

58270037-00 CC
HERNANDEZ RODRIGUEZ 

HERNAN

En sesión No. 07 de abril de 2020  aprobó 

las solicitudes dereintegro,  matricula, 

inserción de nota, de los estudiantes de 

programas de  PROFESIONALIZACIÓN 

teniendo en cuenta que no se tenía 

acceso a la documentación de los 

estudiantes que reposaba en la 

Decanatura.

Se aprueba trámite extemporáneo de  matricula financiera, 

y reintegro 2019-2  hasta el 26 de mayo de 2020 , matrícula  

y  digitación de nota  para el periodo académico 2019-2 los 

cuales deben ser reportados por la Facultad de Bellas Artes 

al DARA, los formatos de digitación de nota estarán sujeto 

a la verificación del Departamento de Admisiones y 

Registro Académico, para realizar este procedimiento el 

estudiante deberá estar al paz y salvo financieramente. 

APROBADO

64

72001636 CC
TORRES GALEZZO EDWIN 

CESAR

En sesión No. 07 de abril de 2020  aprobó 

las solicitudes dereintegro,  matricula, 

inserción de nota, de los estudiantes de 

programas de  PROFESIONALIZACIÓN 

teniendo en cuenta que no se tenía 

acceso a la documentación de los 

estudiantes que reposaba en la 

Decanatura.

Se aprueba trámite extemporáneo de  matricula financiera, 

y reintegro 2019-2  hasta el 26 de mayo de 2020 , matrícula  

y  digitación de nota  para el periodo académico 2019-2 los 

cuales deben ser reportados por la Facultad de Bellas Artes 

al DARA, los formatos de digitación de nota estarán sujeto 

a la verificación del Departamento de Admisiones y 

Registro Académico, para realizar este procedimiento el 

estudiante deberá estar al paz y salvo financieramente. 

APROBADO
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72274142 CC
ALVAREZ SOLANO ANGEL 

ALBERTO

En sesión No. 07 de abril de 2020  aprobó 

las solicitudes dereintegro,  matricula, 

inserción de nota, de los estudiantes de 

programas de  PROFESIONALIZACIÓN 

teniendo en cuenta que no se tenía 

acceso a la documentación de los 

estudiantes que reposaba en la 

Decanatura.

Se aprueba trámite extemporáneo de  matricula financiera, 

y reintegro 2019-2  hasta el 26 de mayo de 2020 , matrícula  

y  digitación de nota  para el periodo académico 2019-2 los 

cuales deben ser reportados por la Facultad de Bellas Artes 

al DARA, los formatos de digitación de nota estarán sujeto 

a la verificación del Departamento de Admisiones y 

Registro Académico, para realizar este procedimiento el 

estudiante deberá estar al paz y salvo financieramente. 

APROBADO

66

92507364 CC
HERNANDEZ ROBLES 

RAFAEL

En sesión No. 07 de abril de 2020  aprobó 

las solicitudes dereintegro,  matricula, 

inserción de nota, de los estudiantes de 

programas de  PROFESIONALIZACIÓN 

teniendo en cuenta que no se tenía 

acceso a la documentación de los 

estudiantes que reposaba en la 

Decanatura.

Se aprueba trámite extemporáneo de  matricula financiera, 

y reintegro 2019-2  hasta el 26 de mayo de 2020 , matrícula  

y  digitación de nota  para el periodo académico 2019-2 los 

cuales deben ser reportados por la Facultad de Bellas Artes 

al DARA, los formatos de digitación de nota estarán sujeto 

a la verificación del Departamento de Admisiones y 

Registro Académico, para realizar este procedimiento el 

estudiante deberá estar al paz y salvo financieramente. 

APROBADO

67

361759 CE
GAVILAN CAÑA RAFAEL 

ARQUIMIDES

En sesión No. 07 de abril de 2020  aprobó 

las solicitudes dereintegro,  matricula, 

inserción de nota, de los estudiantes de 

programas de  PROFESIONALIZACIÓN 

teniendo en cuenta que no se tenía 

acceso a la documentación de los 

estudiantes que reposaba en la 

Decanatura.

Se aprueba trámite extemporáneo de  matricula financiera, 

y reintegro 2019-2  hasta el 26 de mayo de 2020 , matrícula  

y  digitación de nota  para el periodo académico 2019-2 los 

cuales deben ser reportados por la Facultad de Bellas Artes 

al DARA, los formatos de digitación de nota estarán sujeto 

a la verificación del Departamento de Admisiones y 

Registro Académico, para realizar este procedimiento el 

estudiante deberá estar al paz y salvo financieramente. 

APROBADO

68

85472099 CC
AREVALO GONZALEZ 

MANUEL AGUSTIN

En sesión No. 07 de abril de 2020  aprobó 

las solicitudes dereintegro,  matricula, 

inserción de nota, de los estudiantes de 

programas de  PROFESIONALIZACIÓN 

teniendo en cuenta que no se tenía 

acceso a la documentación de los 

estudiantes que reposaba en la 

Decanatura.

Se aprueba trámite extemporáneo de  matricula financiera, 

y reintegro 2019-2  hasta el 26 de mayo de 2020 , matrícula  

y  digitación de nota  para el periodo académico 2019-2 los 

cuales deben ser reportados por la Facultad de Bellas Artes 

al DARA, los formatos de digitación de nota estarán sujeto 

a la verificación del Departamento de Admisiones y 

Registro Académico, para realizar este procedimiento el 

estudiante deberá estar al paz y salvo financieramente. 

APROBADO
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10936767 CC NIÑO BITAR LARCIO

En sesión No. 07 de abril de 2020  aprobó 

las solicitudes dereintegro,  matricula, 

inserción de nota, de los estudiantes de 

programas de  PROFESIONALIZACIÓN 

teniendo en cuenta que no se tenía 

acceso a la documentación de los 

estudiantes que reposaba en la 

Decanatura.

Se aprueba trámite extemporáneo de  matricula financiera, 

y reintegro 2019-2  hasta el 26 de mayo de 2020 , matrícula  

y  digitación de nota  para el periodo académico 2019-2 los 

cuales deben ser reportados por la Facultad de Bellas Artes 

al DARA, los formatos de digitación de nota estarán sujeto 

a la verificación del Departamento de Admisiones y 

Registro Académico, para realizar este procedimiento el 

estudiante deberá estar al paz y salvo financieramente. 

APROBADO

70

79059796 CC
DURANGO GALVAN 

HECTOR ENRIQUE

En sesión No. 07 de abril de 2020  aprobó 

las solicitudes dereintegro,  matricula, 

inserción de nota, de los estudiantes de 

programas de  PROFESIONALIZACIÓN 

teniendo en cuenta que no se tenía 

acceso a la documentación de los 

estudiantes que reposaba en la 

Decanatura.

Se aprueba trámite extemporáneo de  matricula financiera, 

y reintegro 2019-2  hasta el 26 de mayo de 2020 , matrícula  

y  digitación de nota  para el periodo académico 2019-2 los 

cuales deben ser reportados por la Facultad de Bellas Artes 

al DARA, los formatos de digitación de nota estarán sujeto 

a la verificación del Departamento de Admisiones y 

Registro Académico, para realizar este procedimiento el 

estudiante deberá estar al paz y salvo financieramente. 

APROBADO


