
Fecha 
Recibido Nombres Codigo Solicitud Respuesta o comentario Aprobación

1 28/03/2008 IDANIS ROLONG GERONIMO 5503080 Digitar nota del periodo 20052,20061,20062

No tiene la asignatura matriculada por ello no 
se le puede digitar la nota, recuerde que la  
matricula academica es responsabilidad de 
cada estudiante, quien debe verificar sus 
grupos y numero de asignaturas 
matriculadas en el periodo academico. No Aprobado

2 17/12/2007 GEOVANNI GUERRERO 8731164 Digitar nota del periodo 20041 Y 2005-1

No tiene la asignatura matriculada por ello no 
se le puede digitar la nota, recuerde que la  
matricula academica es responsabilidad de 
cada estudiante, quien debe verificar sus 
grupos y numero de asignaturas 
matriculadas en el periodo academico. No Aprobado

3 28/03/2008 DAMARIS ARROYO GUETTE 314022091 Digitar nota del periodo 20062

No tiene la asignatura matriculada por ello no 
se le puede digitar la nota, recuerde que la  
matricula academica es responsabilidad de 
cada estudiante, quien debe verificar sus 
grupos y numero de asignaturas 
matriculadas en el periodo academico. No Aprobado

4 02/04/2008 ZAMORA THOWINSON JESUS 503052052 Digitar nota del periodo 20062

No tiene la asignatura matriculada por ello no 
se le puede digitar la nota, recuerde que la  
matricula academica es responsabilidad de 
cada estudiante, quien debe verificar sus 
grupos y numero de asignaturas 
matriculadas en el periodo academico. No Aprobado

5 28/02/2008 EMIRO NEL MARTINEZ CELINS 652041099 Matrìcula extemporanea 2007/1
Debe solicitar reintegro en las fechas 
programadas por el consejo Academico No Aprobado

6 28/03/2008 ADRIANA SARMIENTO TOLEDO 503062085 Retiro de semestre 2008/1 Trasladar al Dpto de Admisiones Pendiente
7 14/02/2008 SAIR ARQUEZ MENDOZA 203021006 Retiro de asignatura Dibujo Bàsico Trasladar al Dpto de Admisiones Pendiente
8 29/10/2008 IGLESIA PACHECO MILAGRO DEL CARMEN 401011047 Ampliacion de niveles No tiene el promedio de 3,5 exigido No Aprobado

9 05/03/2008 ANDERSON POVEDA TERAN 502041046 Retiro de semestre 2008/1
No tiene ninguna asignatura matriculada 
20081 Aprobado

10 06/03/2008 MERY LAURA DIAZ HURTADO 601062030 Retiro de semestre 2008/2
No tiene ninguna asignatura matriculada 
20082 Aprobado

11 14/02/2008 HEBERT DE LA HOZ SUAREZ 652032061 Matricula de la asignatura C.Juridico I y II
El estudiante matriculo todas las asignaturas 
y omitiò C.Juridico No Aprobado
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12 14/05/2008 VARGAS BROCHERO ALEJANDRA 651041013 Digitar nota del periodo 20062

Por auditoria, se verifico que la asignatura 
fue matriculada y luego borrada, la nota 
reposa en admisiones radicado 015079 
como validaciòn, la facultad debe corregir 
enviar como nota normal Aprobado

13 28/02/2008 BERENICE RODRIGUEZ NAVARRO 401032008 Retiro de asignaturas- fuera de programa
Las asignaturas tienen notas, presenta unas 
incapacidades, retiro 2006/1 Aprobado

14 18/02/2008 LUIS ARMANDO LLORACH ACOSTA 702042018

Retiro del 2006/2 (dibujo mecanico)
matrícula y registro de las notas de las asignaturas 
cursadas en los últimos 3 semestres

Autorizar retiro del 2006-2(dibujo mecànico), 
presentó los soportes. Solicitar al estudiante 
que se acerque al Dpto de Admisiones para 
actualizar registros y pagos Aprobado

15 31/03/2007 JONATHAN LUIS CARDOZO BARRIOS 652032053
Matricula y digitar nota de la asignatura Penal 
Especial 65104

Por auditoria, se verifico que la asignatura 
fue matriculada y luego borrada, la nota 
deben enviarla del consejo de facultad para 
su digitaciòn en admisiones Aprobado

16 12/05/2008 DANILO BOLAÑO RIVERA 502981286 Registro de Notas periodos anteriores

El consejo academico debe autorizar el 
registro de todas las notas de periodos 
anteriores Aprobado

17 19/02/2008 EDDY SARMIENTO MERCADO 601062039 Matrìcula extemporanea 2007/1

Debe solicitar reintegro en las fechas 
programadas por el consejo Academico 
2008/2 y pedir reembolso del semestre 
cancelado No Aprobado

18 10/11/2007 DANIEL JIMENEZ CONTRERAS 316042023 Digitar nota del periodo 20061
La asignatura fue matriculada y con nota 
cero, 

Trasladar a 
Consejo de 
Facultad

19 20/02/2008 ARLET SOFIA SARMIENTO DOMINGUEZ 501982228 Registro de Notas periodos anteriores

El consejo academico debe autorizar el 
registro de todas las notas de periodos 
anteriores

Trasladar a 
Consejo de 
Facultad

20 27/06/2008 JOSE ANGEL AUJIN MUÑOZ 316021052 Traslado a la lic. Semipresencial matematicas
Debe matricular las asignaturas en la jornada 
extendida (semipresencial) Aprobado

21 16/06/2008 LEONEL ACOSTA VERGARA 202061003 Reeliquidacion de matricula financiera

El estudiante paga la matricula minima, 
puede solicitar pago por cuotas en las fechas 
establecidas en el calendario academico No Aprobado

22 14/07/2008 YAHIR ORTEGA ALVAREZ 101071058 Retiro del semestre 2008/1 El semestre ya esta cancelado Aprobado

23 20/06/2008 EDWIN MEJIA ARCHIBOLD 72277297 Digitar nota de Mundo Fisico X

No tiene la asignatura matriculada por ello no 
se le puede digitar la nota, recuerde que la  
matricula academica es responsabilidad de 
cada estudiante, quien debe verificar sus 
grupos y numero de asignaturas 
matriculadas en el periodo academico. No Aprobado

24 11/06/2008 MARIA NATERA DURA 503041064 Digitar nota de Dibujo Basico (electiva V)

Aprobado, se verifico que la asigatura la 
tiene en Simar con nota de 3,8 y en 
academusoft no subio Aprobado

25 19/06/2008 MARIA ESPINOZA MARIN 501051035
Proyeccion de mas asignaturas 2008-1, solo le 
proyecta electiva

Dirigirse al Dpto de Admisiones, viene de 
cambio de pensum-verificar y autorizar 
matricular las asignaturas y digitar las notas Aprobado



26 16/06/2008 ANA MARIA VILLALOBOS 401042012 Matricula academica 2008/1 asignatura 40407

Trasladar al Dpto de Admisiones, no aparece 
matriculada, no anexa formato de matricula 
para verificar Pendiente

27 01/07/2008 EDGARDO CALLEJAS MOLINA 1143224470 Homologaciòn de Asignaturas 2008/1

La solicitud de  homologaciones se hace 
directamente en Admisiones y de acuerdo al 
instructivo y en las fechas programadas No Aprobado

28 26/06/2008
AURA GOENAGA, CLAUDIA PALMA, MARIA 
ILLIDGE 336021035 No liquidaciòn del 2008/2

Los estudiantes de la Facultad de Educaciòn 
tienen 3 meses para sustentar sino lo hacen 
en este plazo deben pagar No Aprobado

29 06/06/2008 SIMANCA QUINTANA REYNERIO 313062042 Digitar nota de Antropologia y teo Mov. 2007/1

No tiene la asignatura matriculada por ello no 
se le puede digitar la nota, recuerde que la  
matricula academica es responsabilidad de 
cada estudiante, quien debe verificar sus 
grupos y numero de asignaturas 
matriculadas en el periodo academico. No Aprobado

30 06/06/2008 JUAN HERNANDEZ GARCIA (DOCENTE) 8661145 Digitar listado de notas de Etnoeducacion 20062
Solicitud del docente que se acepte el listado 
de notas 20062

Trasladar a 
Consejo de 
Facultad

31 09/06/2008 NELSON EMIRO QUINTERO REINA 1129536046
Digitar nota de INVESTIGACION FORMATIVA IV 
2006/2

No tiene la asignatura matriculada por ello no 
se le puede digitar la nota, recuerde que la  
matricula academica es responsabilidad de 
cada estudiante, quien debe verificar sus 
grupos y numero de asignaturas 
matriculadas en el periodo academico. No Aprobado

32 09/06/2008 ADRIANA MARGARITA BARCELO MORALES 401011008 Matricula y digitar nota de la asignatura practica II

Se verifico que la asignatura presento 
problemas para ser proyectada , la nota 
deben enviarla para su digitaciòn en 
admisiones Aprobado

33 09/06/2008 TATIANA CATHERINE SUAREZ MACIAS 503021086 Retiro de Semestre 20081

La solicitud es extemporanea, debiò 
realizarla en las fechas autorizadas por el 
Consejo Académico, y tiene notas en las 
asignaturas matriculadas No Aprobado

34 13/05/2008 ERIC DANILO SERRANO VIANA 451041019 Retiro de Semestre 20081

La solicitud es extemporanea, debiò 
realizarla en las fechas autorizadas por el 
Consejo Académico, y tiene notas en las 
asignaturas matriculadas No Aprobado

35 07/04/2008 LILIANA GUEVARA CONTRERAS 318021044 Reeliquidacion de matricula financiera

El estudiante debe solicitar reintegro para 
graduar pues termino academicamente en el 
2007/2 pero no sustento su trabajo de grado, 
y al momento de liquidar su matricula 
diligenciar todos los documentos donde 
explique su situaciòn economica No Aprobado

36 08/05/2008 JORGE VANEGAS PEÑA 72269741 Presentar los finales y Homologar asignaturas 20072 Se le recomienda que solicite transferencia Pendiente

37 08/05/2008 SANDRA ADARRAGA ZAPATA 318051051 Matrìcula extemporanea 2008/1

Debe solicitar reintegro en las fechas 
programadas por el consejo Academico 
2008/2 y pedir reembolso del semestre 
cancelado No Aprobado



38 07/07/2008 MAURICIO GRUESSO MONTERROSA 501962015 Reintegro con mas de 5 años de retiro

Pago matricula en el 20061 pero no curso, 
solo debe proyecto empresarial de X 
semestre Aprobado

39 07/07/2008 NELSON ENRIQUE CASTELLAR SERRANO 703941025
Aprobacion de Reintegro con mas de 5 años de 
retiro

Debe acogerse al acuerdo que presentaran 
al superior de amnistia Pendiente

40 07/07/2008 NORBERTO ANTONIO BERNAL GUTIERREZ 702952038
Aprobacion de Reintegro con mas de 5 años de 
retiro

Debe acogerse al acuerdo que presentaran 
al superior de amnistia Pendiente

41 15/05/2008 PIERINA MACIAS ESTHER 1051815382 Nueva Liquidaciòn Volante con deuda anterior

El acuerdo rectoral del pago por cuota 
prohibe financiar a estudiantes que tengan 
deudas anteriores No Aprobado

42 18/02/2008 NAYBETH OYOLA 1129513237 matricula desde 1º y hasta 4º semestre

El consejo facultad debe eviar el registro de 
todas las notas de periodos anteriores al 
Dpto de Admisiones

Trasladar a 
Consejo de 
Facultad

43 07/07/2008 BARRAZA ZUÑIGA LEONARD 72244616
Aprobacion de Reintegro con mas de 5 años de 
retiro

Debe acogerse al acuerdo que presentaran 
al superior de amnistia Pendiente

44 21/03/2008 RODRIGUEZ MOSCARELLA MILEICY 1129492814
Validò asignaturas perdidas-reintegro según acuerdo 
superior

Esta dentro del acuerdo del Consejo Superior 
que modifico de manera transitoria el 
paragrado 68 Aprobado

45 CARLOS A. MEZA HERRERA 602062048

luego del estudio delc aso y la auditoría 
realizada en el sistema , la asignatura motivo 
de la petición no aparece matriculada No Aprobado

46 18/06/2008 SAUL MARTINEZ FLOREZ 651001074

Reporte de Notas de las materias:
derecho penal General
civil bienes
Civil Obligaciones
Contratos
Derecho Procesal Civil Especial
Procesal Penal Remitida al consejo de facultad No aprobado

47 30/07/2008 RAFAEL ANTONIO LAFAURIE HENRIQUEZ 7429407

solicita que se le entregue su diploma profesinal 
como licenciado en Educacion Musical. Obtuvo 
problemas con su diploma de bachiller y por esta 
causa  no pudo graduar en el ano asignado por la 
Universidad.

El consejo de facultad verifico en la 
institucion y el rector infroma que el diploma 
que aporta el senor Lafourie, si fue expedido 
en la institucion en el ano 2005, por lo tanto, 
el acto de grado y las calificaciones 
presentadas son originales, confiables y 
legitimas. Aprobado

48 25/03/2008 LUIS FERNANDO JIMENEZ 72345258

Al estudiante  la asignatura Filosofia del lenguaje no 
le aparece proyección de notas debido a una 
confusión en la listasde estudiante de sprtimo 
semetre

 El consejo de facultad aprobo ingresar la 
nota de la Asigantura Filosofia del Lenguaje 
a traves del Consejo Academico Aprobado

49 23/05/2008 KARLA PATRICIA ARIZA PEREZ 30664
solicita digitación de nota  de la asignatura taller de 
pedagogia en V semestre

 Es competencia del academco por ser una 
digitación de nota extemporanea, sim 
embrago el consejo de facultad le dio 
traslado al Departamento de Admisiones y 
este a su vez lo devuelve al consejo de 
facultad. Aprobado

50 16/06/2008 IVAN RIVERA CADRAZO 314051054
Corrección de nota en el periodico académico 2007-
1 No Aprobado

51 21/06/2008 JOSE ORTEGA OYOLA 703071038 Solicitud cambio de grupo
Se niega la solicitud por extemporanea y se 
le recomienda que sea cuidadoso No Aprobado

52 10/06/2008 JUAN CARLOS ANDRADEZ RODRIGUEZ 502062093
Ampliación de cupos en las asignaturas derecho 
laboral grupo 3 y metodología grupo 1

Esta solicitud fue negada por el 
departamento de admisiones y confirmada la 
decisión por la vicerretoria No Aprobado



53 26/06/2008 ALEX JAVIER ARIAS CORTINA
Corrección de nota en el periodico académico 2006-
2 Aprobado

54 16/06/2008 DANIEL PALLARES G Solicita reporte de notas extemporaneas Aprobado por el consejo de facultad Aprobado
55 16/06/2008 YANETH PATRICIA CABALLERO 22476644 Solicita reintegro Aprobado

56 03/06/2008 MIGUEL MORALES BELTRAN 703051046 Solicita suspender semestre por motivos de salud Aprobado

57 15/06/2008
YULIS POLA SAN JUAN Y MIRTA LLANOS 
PERÉZ 310051103

Derecho de petición  aprobación de notas de las 
diferentes asignaturas

El consejo establecio que deben validar  y se 
les explica que el procedimiento. Aprobado

58 23/06/2008 MARYLIN ELENA GALLARDO VILORIA
Solicita grado desde octubre y su codigo de 
estudiante aparece duplicado 

la estudiante aparece inscrita en el 1997, 
mas no aparece admitida, por la cual no se le 
ha dado paz y salvo de parte de esta oficina

Se remite el caso 
para ser 
investigado

59 16/06/2008
YIRA JULIVETH ROMO DE LA HOZ Y LEIDY 
LAURA QUINTER caso de estudiantes de semipresenciales

caso de 
estudiantes de 
semipresencial 
solucionado

61 16/06/2008 JAIME LUIS BERDUGO 72285652
Solicita certificación al consejo Academico como 
egresado emerito verificar la certificación.

63 31/03/2008 NELSON HENRQUEZ CRUZ PATRON 8638611
solicita  graduarse teniendo un saldo pediente. Exige 
que se le gradue o si no entabla una tutela

la ley 30 dice que es estudiante de la 
Universidad el que se encuentra matriculado 
academica y financieramente No aprobado

64 25/06/2008 MAURICIO FANDINO 1129498294

Reportar notas al sistemas. El estudiante no 
aparecia en lista por tal motivo quedo excluido por 
bajo rendimiento

El consejo de facultad solicito los docentes el 
reporte de las notas del estudiante cursados 
en el periodo 2007-1, para su posterior 
ingreso a la oficina de Admisiones y Registro 
Académico. Aprobado


