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No. DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

1 73429620

FERNANDO MORILLO 

COHEN

Corrección en registro de 

notas ya que están 

proyectándole materias que 

ya ha cursado.

Revisando en su registro extendido se 

encuentra actualmente normal y las 

asignaturas no se encuentran en su 

proyección del 2011-1. Las asignaturas 

fueron perdidas inicialmente y luego 

aprobadas. APROBADO

2 1045692033

EDUARDO ROLON 

JIMÉNEZ

Aplazamiento del Primer 

semestre por calamidad 

doméstica.

Se aprueba la solicitud debido a que 

presentó los soportes que demuestran 

la situación presentada por el 

estudiante. APROBADO

3 104424294

CORONELL MIRANDA 

MARINA ROSA 401061012

Según concepto emitido por Consejo de 

facultad la estudiante tiene plazo  para 

sustentar en el periodo 2011-1 hasta el 

29 de marzo y debe cursar normalmente 

la asignatura PRACTICAS 

ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE 

ALIMENTACION. En cuanto a la nota de 

Deporte Formativo no será digitada pero 

si se tendrá en cuanta en el momento 

de firmar el paz y salvo académico 

requisito de grado. debe solicitar la 

matrícula académica de las asignaturas 

pendientes por Alania. APROBADO
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4 72344939

GUILLERMO ACEVEDO 

REYES 652101129

Matricula académica y 

ampliación de cupo 

Se aprueba la solicitud debido a que se 

verificó en el sistema que la nota fue 

ingresada el 22 de Febrero de 2011 y 

ésta lo dejaba en materia única lo cual si 

le impedía realizar su matricula 

académica. Debe realizar solicitud por 

Alania relacionando las asignaturas a 

matricular en el presente período con 

los grupos en los cuales se encuentra 

asistiendo y mencionar que es una 

aprobación de Consejo Académico. APROBADO

5 91102518433

PERNETT MORANTE 

OLGA LUCIA 501081150

Corrección de nota de la 

asignatura Investigación de 

Operaciones 2010-2 

aprobada y remitida por el 

consejo de facultad de 

Ciencias Económicas.

El Consejo Académico ratifica la decisión 

del Consejo de Facultad referente a la 

corrección de nota de la asignatura 

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES 

periodo 2010-2 APROBADO

6 72264821 FELIX ALEAN PADILLA 

Matricula Extemporánea de 

asignaturas, Derecho Civil 

Bienes, Derecho Penal 

General II, Derecho 

Constitucional Colombiano II 

, Interpretación y 

Argumentación Jurídica II 

Seguridad Social y Teoría 

general del proceso.

Se aprueba la matrícula académica 

extemporánea 20112 debido a que 

corroboró la situación de ingreso de 

notas de exámenes supletorios por 

incapacidad, pero con relación a la 

asignatura pendiente por evaluar 

Derecho penal I, hasta el momento que 

la facultad no le programe el examen y 

la nota no sea digitada no podrá 

matricular Derecho Penal II. APROBADO
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7 44151626

HERNANDEZ ALVEAR 

KAREN CECILIA 505092028

Retiro de cero de la nota de 

habilitación de la asignatura 

de calculo integral ya que no 

pagó ni realizó el examen, 

aprobado y remitido por el 

consejo de facultad de 

ciencias económicas.

Se aprueba concepto emitido por 

Consejo de facultad en el cual se decide 

eliminar el cero que registra como nota 

de habilitación de la asignatura 22150 

	CALCULO INTEGRAL del período 20102 

debido a que la estudiante no canceló el 

valor de la habilitación ni lo presentó. APROBADO

8 72309408

ALVARO OSPINO 

UTRIA 333042018 Reintegro Extemporáneo 

Se aprueba el ingreso de notas de las 

asignaturas: 31136,31095,31092, 

31119,31130 y 31133, para lo cual debe 

realizar solicitud por Alania de registro 

extemporáneo de notas mencionando 

los números de radicados con que 

ingresaron al DARA las planillas; luego 

de éste se autorizará el reingreso  y 

matrícula académica de las cátedras 

virtuales. APROBADO

9 1129489622

JEFFERSON VERGARA 

BARRERA 333051015 Registro de notas 

Se autoriza a los docentes reportar ante 

la coordinación las notas pendientes 

obtenidas por el estudiante y 

posteriormente sean radicadas en el 

DARA para su digitación y normalización 

académica del estudiante. APROBADO

10 55232785

YULIETH BOLIVAR 

FRANCO 332052003

Digitación de nota 

correspondiente al periodo 

académico 2010-2

Se activará nuevamente en el proceso 

de amnistía y solo hasta final de 

semestre serán digitadas las notas 

pendientes. APROBADO
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11 32763650

LUZ MARINA HOYOS 

PEREZ 336012045

Digitación de nota de la 

asignatura Taller de 

Educación para Adultos.

La estudiante se encontraba en el 

proceso de amnistía semipresencial y su 

proceso fue finalizado. Es la única 

asignatura para terminar su plan de 

estudios se aprueba la matrícula y 

digitación de nota de la asignatura 

30561 del 20081. APROBADO

12 1129491019

LEIDYS BELEÑO 

CASSIANIS 336071002

Matricula Académica 2010-1 

y 2010-2 Digitación de notas 

correspondientes a los 

Periodos 2008-2, 2009-1, 

2009-2, y 2010-1 y 2

Se incluirá nuevamente en el proceso de 

amnistía Semipresencial. Debe reportar 

ante el DARA los números de radicados 

de las asignaturas que no matriculó. APROBADO

13 1129517799

EDWIN LARA 

ESCORCIA 101051023

Matricula de la asignatura 

electiva de contexto II  la 

cual en el pensum viejo era 

Meta Cognición y 

herramientas del 

pensamiento 2010 - 2 y 

debido a esto no la he 

podido matricular

Se le aprueba la matricula de la 

asignatura ELECTIVA DE CONTEXTO, con 

radicado 40290 en 2010-2,  anexa la 

documentación donde por Alania se le 

informó que la asignatura no estaba 

ofertada, que la cursar{a y luego se le 

matricularía extemporáneamente. APROBADO

14 22589220

GINA ESCALANTE 

OROZCO 603011001

Matricula Extemporánea 

2011-1 ya que aparece como 

inactiva desde el 2008-2

La estudiante realizó reintegro 20102 

por lo cual el valor pagado en el 20101 

se trasladará a su matrícula 20102 y de 

ésta forma poder matricular las 

asignaturas y posteriormente digitar las 

notas obtenidas, no debe asimilarse al 

nuevo pensum debido a que se 

encuentra cursando últimas asignaturas 

y debe matricularse por equivalencia. APROBADO
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15 55250300

ROMERO LOPEZ ANA 

ISABEL 502072122

Retiro de asignatura del 

2011-1

Se aprueba el retiro como aplazamiento 

de semestre debido a que es la única 

asignatura matriculada por la estudiante 

y pasó solicitud dentro de las fechas 

establecidas (07-02-11). APROBADO

16 32694628 LUCY PEREZ OSORIO 335051001

Registro de Notas de las 

asignaturas Educación 

Cultura y Currículo - Inv. 

Monografías de Proy Ped II- 

Didáctica para desarrollo de 

la Creatividad II del 10 

semestre Políticas del 

Desarrollo Infantil - Proyecto 

de Grado I - Literatura 

Infantil del 11 semestre.

Las notas serán reportadas al sistema 

Academusoft. APROBADO
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17 32848301

PACHECO OROZCO 

KATERINA MERCEDES 330102051

Devolución de Recaudos 

Académicos

Debido a su calamidad médica usted 

tiene dos opciones: 1) Reserva de cupo 

en la universidad, caso en el cual el 

dinero pagado se abonaría al periodo 

para el que usted se reintegre. 2) 

Reembolso del valor pagado en la 

matricula del periodo 2010-2 

presentando una solicitud a la 

Vicerrectoría Administrativa y 

Financiera, en este caso usted pierde el 

cupo y tendría que presentar 

nuevamente examen de admisión para 

el ingreso a la Universidad. La decisión 

que tome debe ser comunicarla por 

escrito para proceder con el tramite 

correspondiente. APROBADO

18 92052877328

CALDERON ROSAS 

ANTONIO JOSE 702092288 Reingreso 2011-1

Se le realizó el cambio de estado en el 

sistema debido a que el estudiante 

realizó reintegro 2011-1 y pagó su 

matrícula financiera 2011-1. Debe 

realizar solicitud por Alania de la 

matrícula académica para éste período. APROBADO
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19 1052067990

EMIRO TAPIAS 

BARRIOS 

Digitación de nota de 

Deporte Formativo

Se aprueba el retiro de la asignatura 

DEPORTE FORMATIVO del período 

20101 debido a que el estudiante la 

cursó en el 20092 aprobándola. Cuando 

la Facultad envíe los documentos al 

DARA debe dar a conocer el N° de 

radicado de la planilla ya que ésta solo 

se tendrá en cuenta para firmar el paz y 

salvo académico. APROBADO

20

MARÍA DE LOS 

ANGELES MARTÍNEZ

Digitación de nota de la 

asignatura Cátedra 

Universitaria 2008-2 

concepto aprobado y 

remitido por el consejo de 

Facultad de Ciencias 

Económicas.

Se aprueba concepto emitido por 

Consejo de Facultad con relación a la 

digitación de nota de la asignatura 

CÁTEDRA UNIVERSITARIA del 20082. APROBADO

21

ADALBERTO SALCEDO 

VASQUEZ 

Digitación de nota de la 

asignatura Cátedra 

Universitaria 2008-2 

concepto aprobado y 

remitido por el consejo de 

Facultad de Ciencias 

Económicas.

Se aprueba concepto emitido por 

Consejo de Facultad con relación a la 

digitación de nota de la asignatura 

CÁTEDRA UNIVERSITARIA del 20082. APROBADO

22

JOHANNA ESCORCIA 

TAPIAS

Digitación de nota de la 

asignatura Cátedra 

Universitaria 2008-2 

concepto aprobado y 

remitido por el consejo de 

Facultad de Ciencias 

Económicas.

Se aprueba concepto emitido por 

Consejo de Facultad con relación a la 

digitación de nota de la asignatura 

CÁTEDRA UNIVERSITARIA del 20082. APROBADO
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23

VANESSA SILVA 

MORALES

Digitación de nota de la 

asignatura Cátedra 

Universitaria 2008-2 

concepto aprobado y 

remitido por el consejo de 

Facultad de Ciencias 

Económicas.

Se aprueba concepto emitido por 

Consejo de Facultad con relación a la 

digitación de nota de la asignatura 

CÁTEDRA UNIVERSITARIA del 20082. APROBADO

24

SHIRLYS OLIVEROS 

MONTES

Digitación de nota de la 

asignatura Cátedra 

Universitaria 2008-2 

concepto aprobado y 

remitido por el consejo de 

Facultad de Ciencias 

Económicas.

Se aprueba concepto emitido por 

Consejo de Facultad con relación a la 

digitación de nota de la asignatura 

CÁTEDRA UNIVERSITARIA del 20082. APROBADO

25

MARGARITA MUÑOZ 

ZABALETA

Digitación de nota de la 

asignatura Cátedra 

Universitaria 2008-2 

concepto aprobado y 

remitido por el consejo de 

Facultad de Ciencias 

Económicas.

Se aprueba concepto emitido por 

Consejo de Facultad con relación a la 

digitación de nota de la asignatura 

CÁTEDRA UNIVERSITARIA del 20082. APROBADO

26

CARMEN INES POLO 

POLO

Digitación de nota de la 

asignatura Cátedra 

Universitaria 2008-2 

concepto aprobado y 

remitido por el consejo de 

Facultad de Ciencias 

Económicas.

Se aprueba concepto emitido por 

Consejo de Facultad con relación a la 

digitación de nota de la asignatura 

CÁTEDRA UNIVERSITARIA del 20082. APROBADO
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27

GISELLE MAURY 

NORIEGA

Digitación de nota de la 

asignatura Cátedra 

Universitaria 2008-2 

concepto aprobado y 

remitido por el consejo de 

Facultad de Ciencias 

Económicas.

Se aprueba concepto emitido por 

Consejo de Facultad con relación a la 

digitación de nota de la asignatura 

CÁTEDRA UNIVERSITARIA del 20082. APROBADO

28

CINDY CERA 

MENDOZA 

Digitación de nota de la 

asignatura Cátedra 

Universitaria 2008-2 

concepto aprobado y 

remitido por el consejo de 

Facultad de Ciencias 

Económicas.

Se aprueba concepto emitido por 

Consejo de Facultad con relación a la 

digitación de nota de la asignatura 

CÁTEDRA UNIVERSITARIA del 20082. APROBADO

29

WILMAN IGLESIAS 

PINEDO

Digitación de nota de la 

asignatura Cátedra 

Universitaria 2008-2 

concepto aprobado y 

remitido por el consejo de 

Facultad de Ciencias 

Económicas.

Se aprueba concepto emitido por 

Consejo de Facultad con relación a la 

digitación de nota de la asignatura 

CÁTEDRA UNIVERSITARIA del 20082. APROBADO

30

KAREN PATRICIA LARA 

DIAZ

Digitación de nota de la 

asignatura Cátedra 

Universitaria 2008-2 

concepto aprobado y 

remitido por el consejo de 

Facultad de Ciencias 

Económicas.

Se aprueba concepto emitido por 

Consejo de Facultad con relación a la 

digitación de nota de la asignatura 

CÁTEDRA UNIVERSITARIA del 20082. APROBADO
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31

EDWIN CORENA 

PUENTES 

Digitación de nota de la 

asignatura Cátedra 

Universitaria 2008-2 

concepto aprobado y 

remitido por el consejo de 

Facultad de Ciencias 

Económicas.

Se aprueba concepto emitido por 

Consejo de Facultad con relación a la 

digitación de nota de la asignatura 

CÁTEDRA UNIVERSITARIA del 20082. APROBADO

32 JULIO CANO 

Reporte de notas 

extemporáneos de la 

asignatura Teoría Contable 

2011-1 concepto aprobado y 

remitido por el consejo de 

facultad de ciencias 

Económicas

Se aprueba concepto emitido por 

Consejo de Facultad con relación a la 

digitación de nota de validación de la 

asignatura TEORÍA CONTABLE del 2011-

1. APROBADO

33 DAVIER MONTAÑO

Reporte de notas 

extemporáneos de la 

asignatura Teoría Contable 

2011-1 concepto aprobado y 

remitido por el consejo de 

facultad de ciencias 

Económicas

Se aprueba concepto emitido por 

Consejo de Facultad con relación a la 

digitación de nota de validación de la 

asignatura TEORÍA CONTABLE del 2011-

1. APROBADO

34 YALILE MEDINA 

Reporte de notas 

extemporáneos de la 

asignatura Teoría Contable 

2011-1 concepto aprobado y 

remitido por el consejo de 

facultad de ciencias 

Económicas

Se aprueba concepto emitido por 

Consejo de Facultad con relación a la 

digitación de nota de validación de la 

asignatura TEORÍA CONTABLE del 2011-

1. APROBADO
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35 JESSICA MACIAS

Reporte de notas 

extemporáneos de la 

asignatura Teoría Contable 

2011-1 concepto aprobado y 

remitido por el consejo de 

facultad de ciencias 

Económicas

Se aprueba concepto emitido por 

Consejo de Facultad con relación a la 

digitación de nota de validación de la 

asignatura TEORÍA CONTABLE del 2011-

1. APROBADO

36 JULIETH MENDOZA 

Reporte de notas 

extemporáneos de la 

asignatura Teoría Contable 

2011-1 concepto aprobado y 

remitido por el consejo de 

facultad de ciencias 

Económicas

Se aprueba concepto emitido por 

Consejo de Facultad con relación a la 

digitación de nota de validación de la 

asignatura TEORÍA CONTABLE del 2011-

1. APROBADO

37 ILSE GOMEZ HERAZO

Reporte de notas 

extemporáneas de la 

asignatura Planeación 

Tributaria 2011-1 concepto 

aprobado y remitido por el 

consejo de facultad de 

ciencias económicas 

Se aprueba concepto emitido por 

Consejo de Facultad con relación a la 

digitación de nota de validación de la 

asignatura PLANEACIÓN TRIBUTARIA del 

2011-1. APROBADO

38 YALILE MEDINA 

Reporte de notas 

extemporáneas de la 

asignatura Metodología de 

la Contaduría 2011-1 

concepto aprobado y 

remitido por el consejo de 

facultad de ciencias básicas

Se aprueba concepto emitido por 

Consejo de Facultad con relación a la 

digitación de nota de validación de la 

asignatura METODOLOGÍA DE LA 

CONTADURÍA del 2011-1. APROBADO
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39 KAREN SANTAMARIA 

Reporte de notas 

extemporáneas de la 

asignatura Metodología de 

la Contaduría 2011-1 

concepto aprobado y 

remitido por el consejo de 

facultad de ciencias básicas

Se aprueba concepto emitido por 

Consejo de Facultad con relación a la 

digitación de nota de validación de la 

asignatura METODOLOGÍA DE LA 

CONTADURÍA del 2011-1. APROBADO

40 GILBERTO PRIETO

Reporte de notas 

extemporáneas de la 

asignatura Metodología de 

la Contaduría 2011-1 

concepto aprobado y 

remitido por el consejo de 

facultad de ciencias básicas

Se aprueba concepto emitido por 

Consejo de Facultad con relación a la 

digitación de nota de validación de la 

asignatura METODOLOGÍA DE LA 

CONTADURÍA del 2011-1. APROBADO

41 SARA UPARELA 

Reporte de notas 

extemporáneas de la 

asignatura Metodología de 

la Contaduría 2011-1 

concepto aprobado y 

remitido por el consejo de 

facultad de ciencias básicas

Se aprueba concepto emitido por 

Consejo de Facultad con relación a la 

digitación de nota de validación de la 

asignatura METODOLOGÍA DE LA 

CONTADURÍA del 2011-1. APROBADO

42 DIANA DIAZ CARREÑO

Reporte de notas 

extemporáneas de la 

asignatura Estadística 

Inferencial 2011-1 concepto 

aprobado y remitido por el 

consejo de facultad de 

ciencias económicas 

Se aprueba concepto emitido por 

Consejo de Facultad con relación a la 

digitación de nota de validación de la 

asignatura ESTADÍSTICA INFERENCIAL 

del 2011-1. APROBADO
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43

ROSANA TORRES 

PÉREZ

Reporte de notas 

extemporáneas de la 

asignatura Estadística 

Inferencial 2011-1 concepto 

aprobado y remitido por el 

consejo de facultad de 

ciencias económicas

Se aprueba concepto emitido por 

Consejo de Facultad con relación a la 

digitación de nota de validación de la 

asignatura ESTADÍSTICA INFERENCIAL 

del 2011-1. APROBADO

44

VICTOR HUGO 

HIDROBO CERVERA CORRECCIÓN DE NOTA

Se aprueba concepto emitido por 

Consejo de Facultad con relación al 

registro de nota de la asignatura 

ECONOMETRÍA I del 20102. APROBADO

45

MIGUEL ESPINOSA - 

CARLOS POSADA

Ingreso de nota de 

validación de la asignatura 

Política Económica 

Colombiana 2011-1 

concepto aprobado y 

remitido por el consejo de 

facultad de ciencias 

económicas

Se aprueba concepto emitido por 

Consejo de Facultad con relación a la 

digitación de nota de validación de la 

asignatura POLÍTICA ECONÓMICA 

COLOMBIANA del 2011-1. APROBADO

46 LAURA MARRIAGA 

Ingreso de nota de 

validación de la asignatura 

Política Económica 

Colombiana 2011-1 

concepto aprobado y 

remitido por el consejo de 

facultad de ciencias 

económicas

Se aprueba concepto emitido por 

Consejo de Facultad con relación a la 

digitación de nota de validación de la 

asignatura POLÍTICA ECONÓMICA 

COLOMBIANA del 2011-1. APROBADO

47

BLADIMIR LANCE 

GAMARRA CORRECCIÓN DE NOTA

Se aprueba concepto emitido por 

Consejo de Facultad con relación al 

registro de nota de la asignatura 

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

del 20102. APROBADO
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48 32842885

SANDRA MILENA 

GOMEZ MARQUEZ

Aplazamiento de Semestre - 

Des matricula de materia 

Derecho Comercial General 

de 5 semestre y Aplicación 

del pago de este semestre 

para el próximo o reembolso 

del dinero

La estudiante anexa a su solicitud 

soportes médicos y además la solicitud 

se encuentra dentro de las fechas 

establecidas. APROBADO

49 22612612

JUANA ARIZA 

CARRACEDO

Digitación de notas de la 

asignatura Pedagogía 

Contemporánea 2009-1

Se aprueba la solicitud, estudiante de 

amnistía semipresencial. Debe aportar el 

N° de radicado para que la nota sea 

digitada en el DARA. APROBADO

50

MARIA HIGUARAN 

HINESTROZA 3350162014 Matricula Financiera 

La estudiante solicitó pago por 

mensualidades de las cuales solo ha 

cancelado la primera. Debe descargar el 

nuevo volante con la fecha actualizada. APROBADO

51 72329217

JEINNER CASSIANI 

VALDES

Matricula Académica 2010-2 

Extemporánea

Se verificó en el sistema que la matrícula 

académica 20101 fue realizada por el 

DARA atendiendo a una solicitud de 

Alania. Debe realizar solicitud por Alania 

de matrícula académica relacionando las 

asignaturas que desea matricular e ir 

gestionando los reportes de notas ante 

la coordinación para que sean radicados 

en el DARA. APROBADO
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52 1044421610

MAYRA RODRÍGUEZ 

SALAZAR

Ampliación de créditos para 

cursar la asignatura Títulos 

valores y Criminología por 

curso dirigido

Se aprueba la matrícula académica dela 

asignatura CRIMINOLOGÍA siempre y 

cuando el grupo esté creado como curso 

dirigido. Debe realizar solicitud por 

Alania de matrícula académica. APROBADO

53 1044420714

MONICA SALCEDO 

QUINTERO 337042040

Digitación de nota de las 

asignaturas Procesos 

Discursivos II y Investigación 

y Práctica Pedagógica IV

Debe informar al DARA los números de  

radicados para que las notas sean 

digitadas. APROBADO

54 32665788

ANGELA VEGA 

MARTINEZ - LUDIS 

DIAZ IBAÑEZ 332051034

Digitación de notas de las 

asignaturas Teoría 

contemporánea de la física - 

Seminario - Funciones 

Biológicas - Valores 

Axiológicos - Funciones 

Biológicas II 201002 Y 

Seminario201002

Debe informar al dará los números de  

radicados para que las notas sean 

digitadas. APROBADO

55 1130602303

KATHERINE MEZA 

FRANCO 503101021

Aplazamiento de semestre 

por carecer de recursos 

económicos para seguir la 

carrera 

Teniendo en cuenta los soportes 

anexados, se aprueba el aplazamiento 

del semestre correspondiente al periodo 

2011-1. Lo pagado como matricula 

financiera en el 2011-1 se trasladará al 

periodo siguiente cuando solicite el 

reintegro. APROBADO
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56 KEVIN SIERRA SERJE

Corrección de nota de la 

asignatura Práctica 

Profesional concepto 

remitido por el consejo de 

facultad de Ciencias Básicas

El Consejo Académico ratifica la decisión 

del Consejo de Facultad en cuanto a la 

corrección y el ingreso extemporáneo 

de la nota Practica Profesional 2009-1. APROBADO

57 FILOMENA ORELLANO 652081098

Ingreso extemporáneo de 

notas de la asignatura 

Derecho Comercial 

Sociedades concepto 

remitido por el consejo de 

facultad de ciencias Jurídicas 

2011-1

Se aprueba concepto emitido por 

Consejo de Facultad con relación a la 

digitación de nota  de validación de la 

asignatura DERECHO COMERCIAL 

SOCIEDADES del 2011-1. APROBADO

58

CIRO HUERTAS 

QUINTERO 652101150

Ingreso extemporáneo de 

notas de la asignatura 

Criminología concepto 

remitido por el consejo de 

facultad de ciencias Jurídicas 

2011-1

Se aprueba concepto emitido por 

Consejo de Facultad con relación a la 

digitación de nota  de validación de la 

asignatura CRIMINOLOGÍA del 2011-1. APROBADO

59 WENDY FORNARY 651061029

Ingreso extemporáneo de 

notas de la asignatura 

Seminario II concepto 

remitido por el consejo de 

facultad de ciencias Jurídicas 

2011-1

Se aprueba concepto emitido por 

Consejo de Facultad con relación a la 

digitación de nota  de validación de la 

asignatura SEMINARIO II del 2011-1. APROBADO

60

MARY LUZ 

SARMIENTO PIMIENTO 651061114

Ingreso extemporáneo de 

nota de la asignatura 

Lenguas extranjeras IV 

concepto remitido por el 

consejo e facultad de 

ciencias jurídicas 2011-1

Se aprueba concepto emitido por 

Consejo de Facultad con relación a la 

digitación de nota  de validación de la 

asignatura LENGUAS EXTRANJERAS IV 

del 2011-1. APROBADO
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61 72021791

MANUEL HERNANDEZ 

CASTILLA 652051093

Corrección de nota de la 

asignatura Práctica y Clínica 

2010 anualizado concepto 

remitido por el concejo de 

facultad de ciencias jurídicas 

Se aprueba concepto emitido por 

Consejo de Facultad con relación al 

registro de nota de la asignatura 

PRÁCTICA Y CLÍNICA  del 2010. APROBADO

62 72357983

JOAN SEBASTIAN 

PEREZ QUINTERO

Corrección de nota de la 

asignatura Interpretación y 

Argumentación 2010-2 

concepto remitido por el 

consejo de facultad de 

ciencias jurídicas 

Se aprueba concepto emitido por 

Consejo de Facultad con relación al 

registro de nota de la asignatura 

INTERPRETACIÓN Y ARGUMENTACIÓN  

del 2010-2. APROBADO

63 72239740 EDWIN POLO GALVIS 652082112

Corrección de notas de la 

asignatura Derecho Civil 

Obligaciones 2010-2 

concepto remitido por el 

consejo de facultad de 

ciencias jurídicas 

Se aprueba concepto emitido por 

Consejo de Facultad con relación al 

registro de nota de la asignatura 

DERECHO CIVIL OBLIGACIONES  del 2010-

2. APROBADO

64 93102033661 DIEGO VALLEJO FRUTO 451101100

Corrección de nota de la 

asegunda evaluación de la 

asignatura Química 

Inorgánica 2010-02 

Concepto remitido por el 

consejo de facultad de 

química y farmacia

Se aprueba concepto emitido por 

Consejo de Facultad con relación al 

registro de nota de la asignatura 

QUÍMICA INORGÁNICA  del 2010-2. APROBADO

65 1045676071

SANDRA TEJADA 

BERMUDEZ 451082032

Corrección de nota de la 

tercera evaluación de la  

asignatura Fisicoquímica 

Se aprueba concepto emitido por 

Consejo de Facultad con relación al 

registro de nota de la asignatura 

FISICOQUÍMICA  del 2010-2. APROBADO
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66 1143431392

LAURA OSPINO 

PALOMINO 651081472

Matricula de asignaturas del 

periodo 2011-1

La estudiante realizó solicitud de 

matrícula académica por Alania dentro 

del tiempo establecido y por error 

finalizó la solicitud imposibilitando al 

DARA dar respuesta a la misma. La 

estudiante realizó el pago de su 

matrícula financiera y se le advierte a la 

estudiante que si es recurrente en éste 

mismo error en un futuro será tenido en 

cuenta. APROBADO

67 1129576665

DEL RIO DE VIVO 

ANDREA CAROLINA 152071018

Normalización académica 

desde el período 20092 por 

digitación de nota tarde.

Debe realizar solicitud por Alania con los 

números de radicados de las asignaturas 

pendientes. APROBADO

68 72346928 JORGE RIVERA TEJADA 651081417

Retiro de Matricula 

asignaturas por calamidad 

doméstica

Teniendo en cuenta los soportes de su 

calamidad anexados a la solicitud, Se 

aprueba el retiro de asignaturas del 

periodo 2011-1. Cuando desee volver 

debe solicitar el reintegro para el 

periodo correspondiente. APROBADO

69 93071720959

ORTIZ DUNCAN PAOLA 

ANDREA 506102011

Retiro de la asignatura 

EPISTEMOLOGÍA CONTABLE 

del 2011-1 debido a que fue 

matriculada tarde por 

solicitud de Alania y las 

clases estaban avanzadas.

Se aprueba el retiro de la asignatura ya 

que se verificó la fecha de matrícula 28 

de Marzo de 2011. APROBADO
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70 22583738

GONZALEZ PEREZ 

EMILSE DE JESUS 318061057

Reingreso extemporáneo 

2011-1

La estudiante solicitó al Consejo 

Académico retiro del periodo 20102 el 

cual fue negado por extemporáneo y sin 

saber de ésta respuesta pagó reintegro 

2011-1 pero no se aplicó ya que nunca 

ha perdido la continuidad por no 

haberse retirado el 2010-2. Se autoriza 

recibir el pago hecho por concepto de 

reintegro en el período 2011-2 ya que 

en éstos momentos las clases se 

encuentran avanzadas y las perdería por 

inasistencia. debe acercarse al DARA con 

ésta respuesta y el volante de 

consignación de reintegro en el mes de 

Mayo de 2011. NO APROBADO

71 60450378

BERNAL ARIZA 

JOHANNA CAROLINA 318061112

Matricula y Digitación de 

nota de la asignatura Cultura 

Física y Deporte

Verificando en su campus la estudiante 

debe cursar l asignatura dos veces ya 

que es lo que contempla su plan de 

estudios. La asignatura se encuentra 

aprobada por primera vez en el 20101 y 

no matriculó la siguiente en el 20102 

por lo cual le aparece en su proyección 

actual y debe cursarla. Se realizó 

auditoría de proyección en la oficina de 

Informática la cual refleja que la 

asignatura se proyectó normalmente en 

los períodos siguientes del 20101. NO APROBADO
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72 1118828728

GARCIA AGUILAR 

CAROLINA CATALINA 701081247

Matrícula académica y 

digitación de notas del 

período 20091 la cual  fue 

retirada por no pago por 

estafa de dirigente Wayuu. 

También solicita retiro de 

ceros del 20101.

Al realizar auditoría se verificó que a la 

estudiante se le bajó del sistema la 

matricula académica del período 20091, 

por el no pago de la matricula 

financiera. La estudiante no aportó 

denuncia contra el dirigente indígena 

por la supuesta estafa. Igualmente no se 

autoriza retiro de ceros parcial sino del 

período completo. NO APROBADO

73 32584255

VIANIS BORRERO 

ACEVEDO 337052024

Moción, pago matricula por 

cuotas para poder graduarse 

ya que termino desde junio 

del año pasado y aun no está 

a paz y salvo

La estudiante debe estar a paz y salvo 

para poder sustentar su trabajo de 

grado. Puede acogerse al convenio de 

pago y así abonar a la deuda pendiente 

hasta finalizar el pago total y después 

sustentar. NO APROBADO

74 1083432158

ANDRES CANTILLO 

CABEZA 

Reintegro 2011-1 y inclusión 

en la exoneración que se le 

otorgo por merito propio

Revisando en el sistema no muestra 

anormalidad para que no hubiese hecho 

matrícula académica ni financiera en el 

20102. Las solicitudes hechas por Alania 

fueron finalizadas imposibilitando su 

respuesta, no realizó solicitud de 

matrícula académica y solo reporta una 

solicitud de corrección en liquidación de 

volante el 	2010-11-03 finalizada por el 

estudiante lo cual se presume que ya no 

está interesado en realizar la solicitud. 

Debe realizar reintegro 20112. NO APROBADO
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75 55300964

DENIS MARTINEZ 

ROCHA 

Matricula académica y 

digitación de nota de la 

asignatura funciones 

biológicas 2010-2

La solicitud Solicitud No.: 54072 

(Matricula Académica) no obtuvo 

respuesta por parte del DARA debido a 

que fue realizada por usted el 2010-08-

12 12:27:44 y finalizada también desde 

su usuario 2010-08-24 12:17:11 y no 

espero que se diera respuesta por parte 

del DARA. AL FINALIZAR SU SOLICITUD el 

DARA no la procesa ya que se entiende 

que estudiante no desea la matricula, 

además pudo realizarla nuevamente ya 

que el proceso de matricula del periodo 

20102 finalizo el 30 de Septiembre de 

2010. NO APROBADO

76 1140818057

CARLOS RIVERA 

BARROS Matricula Financiera 2011-1

El pago de la matrícula financiera fue 

autorizado y divulgado a través de la 

página web de la universidad hasta el 24 

de Marzo de 2011. debe realizar 

reintegro 2011-2. NO APROBADO

77 72358310

BARNI ANGULO 

MONTAÑA 

Matricula académica  de la 

asignatura funciones 

biológicas del semestre XII y 

Valores Axiológicos del 

semestres

El estudiante se encuentra en su registro 

extendido con tres semestres 

aprobados. No se autoriza reintegro 

extemporáneo debido a que las clases 

se encuentran avanzadas por lo cual 

perdería las asignaturas por inasistencia 

siendo éste un perjuicio para el 

estudiante. Puede reintegrarse dentro 

de las fechas establecidas a partir del 

mes de Mayo de 2011 NO APROBADO
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78 72358310

BARNI ANGULO 

MONTAÑA 

Matricula académica del 

periodo 2010-2

El estudiante se encuentra en su registro 

extendido con tres semestres 

aprobados. No se autoriza reintegro 

extemporáneo debido a que las clases 

se encuentran avanzadas por lo cual 

perdería las asignaturas por inasistencia 

siendo éste un perjuicio para el 

estudiante. Puede reintegrarse dentro 

de las fechas establecidas a partir del 

mes de Mayo de 2011 NO APROBADO

79 1067861442

SAMIR MORELO 

ESPITIA 

Matricula académica de 

materias Derecho Procesal 

Penal, Derecho Probatorio I 

y Teoría de la prueba 

Verificando en su campus usted se 

encuentra por fuera de programa 

debido a que perdió en dos ocasiones 

tres asignaturas en dos períodos 

consecutivos. Fue retirada su matrícula 

académica y se le cambió el estado a 

POR FUERA DE PROGRAMA. Debe 

inscribirse nuevamente y presentar 

examen de admisión. NO APROBADO

80 1047337073

VOLNEY HORMECHEA 

DE LA CRUZ 

Examen único y matricula de 

la asignatura de informática 

El estudiante no realizó matrícula 

financiera y ésta fue autorizada hasta el 

24 de Marzo de 2011 por el Consejo 

Académico por lo cual deberá realizar 

reintegro 2011-2. NO APROBADO

81 1129539481

ROSALIA ROMERO 

GOMEZ Matricula Financiera 2011-1

El estudiante no realizó matrícula 

financiera y ésta fue autorizada hasta el 

24 de Marzo de 2011 por el Consejo 

Académico por lo cual deberá realizar 

reintegro 2011-2. NO APROBADO
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82 72043764

MILTON DE JESUS 

FONTALVO SUAREZ 

Matricula académica del 

plan semestralizado 2010-2

No se aprueba ya que para ser un 

estudiante regular debe cumplir con las 

dos matrículas, la académica y la 

financiera, usted cumplió con la 

financiera más no con la académica y 

debió matricularse académicamente 

hasta el 30 de Septiembre de 2010. 

Debe realizar reintegro 20102 en las 

fechas establecidas. NO APROBADO

83

DIEGO SARMIENTO 

IREGUI

Solicitud de concepto 

matricula de asignatura 

electiva de tecnología II 

periodo 2010-

La Vicerrectoría de Docencia conceptuó 

que la matricula académica del 

vacacional de la asignatura 17169 

Electiva de Tecnología II del periodo 

2010-1 y posterior matricula de la 

asignatura 17170 Electiva de Tecnología 

III, no puede ser aprobada, debido a que 

la solicitud de matricula del vacacional 

debió ser registrada en Alania en las 

fechas establecidas por el Consejo 

Académico. La matricula académica es 

responsabilidad del estudiante, en las 

fechas estipuladas en el Calendario 

Académico aprobado para cada periodo, 

incluyendo el periodo intersemestral. NO APROBADO



RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO 29 DE ABRIL DE 2011

No. DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

84 1047339372

LAURA MEJÍA 

FONTALVO 

Autorización para inscripción 

en otro programa de 

pregrado adicional al que 

actualmente esta cursando

Según Acuerdo Superior N° 000005 del 

09 de Junio de 2009 Artículo 2, el cual 

dice: Se podrá solicitar doble programa 

a cualquier carrera en la Universidad del 

Atlántico. Así mismo, la solicitud de 

doble programa debe realizarse antes 

que el estudiante haya completado el 

60% de los créditos totales de su 

programa inicial. Por todo lo anterior su 

solicitud ha sido negada ya que no es 

posible violar lo contemplado en éste 

acuerdo. NO APROBADO

85 1043842981 SULY TEJADA REALES 

Exoneración de matricula 

Financiera y Reembolso de la 

misma 

Su solicitud de exoneración fue negada 

debido a que Usted no aparece en el 

censo de damnificados enviado por la 

Gobernación del Atlántico y que servía 

de base de datos para que la 

Universidad verificara su condición. Por 

lo tanto no es posible hacer efectivo el 

reembolso de lo pagado por matricula 

financiera 2011-1. NO APROBADO

86 55308500 KELLY VERGARA VEGA 652061072 Matricula Financiera 2011-1

El estudiante no realizó matrícula 

financiera y ésta fue autorizada hasta el 

24 de Marzo de 2011 por el Consejo 

Académico y se informó a toda la 

comunidad universitaria a través de la 

pagina web institucional. Por lo cual 

deberá realizar reintegro 2011-2. NO APROBADO
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87 1049534168

LORENA CARDENAS 

PEREZ 451071041

Exoneración de matricula 

financiera 2011-1rtenecer a 

los damnificados de la ola 

invernal

La Resolución Rectoral No. 00010 de 

2011 reglamentó el procedimiento para 

la exoneración del pago de matricula 

financiera para los damnificados del 

invierno en el Departamento del 

Atlántico, estableció que cada 

estudiante debía registrarse y solicitar a 

través del aplicativo Alania, la 

exoneración para que posteriormente la 

Universidad verificara en la base de 

datos de la Gobernación del Atlántico si 

estaba censado como damnificado. 

Revisando las solicitudes realizadas 

usted no realizó debidamente este 

procedimiento, por lo cual no es posible 

hacer el reembolso del pago de la 

matricula financiera del periodo 2011-1. 

Si Usted aparece en el censo de la 

Gobernación, puede registrarse para el 

periodo 2011-2 y solicitar la exoneración 

de pago de matricula para este periodo, 

en las fechas establecidas para ello por 

el Departamento de Admisiones y 

Registro. NO APROBADO
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88 1045689206

JUAN CARLOS 

HERNANDEZ MEJIA 318072006

Homologación de la 

asignatura Fonética Inglesa 

con código 61099 por la 

electiva fonética inglesa con 

código 61729

No se aprueba su solicitud debido a que 

no existe equivalencia paras la 

asignatura FONÉTICA INGLÉSA en ningún 

plan de estudios por lo cual deberá 

cursar la asignatura Electiva Fonética 

Inglesa de su nuevo plan de estudios. NO APROBADO

89

JANIN MENDOZA 

SUAREZ 313012004

Digitación de nota y 

Validación de la asignatura 

Bioquímica y Nutrición.

De acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento estudiantil art. 98, usted no 

puede realizar la validación por 

suficiente de la asignatura 20710 

BIOQUIMICA Y NUTRICION, debido a 

que usted la matriculó en el periodo 

2010-2. NO APROBADO

90 1046267867

GABRIEL CHARRIS 

OSORIO - STEFANY 

ROMERO DE LA HOZ 310051053

Plazo para sustentación y 

exoneración de la matricula 

financiera por ser 

damnificados de la ola 

invernal

Verificando su registro académico se 

encontró que deben cursar las 

asignaturas de Cátedra universitaria y 

Cultura ciudadana, por lo tanto no es 

posible la sustentación de su trabajo de 

grado. Deben solicitar reintegro para el 

periodo 2011-2 y  si aparecen en el 

censo de la Gobernación del Atlántico, 

registrarse a través del aplicativo Alania 

para solicitar la exoneración del pago de 

matricula financiera.  Tambien puede 

inscribirse en los cursos intensivos 

virtuales en la Vicerrectoría de Docencia NO APROBADO
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91 1140835931

TORRES DE LA HOZ 

ANGELICA SOFIA 401071018

Digitación de nota de la 

asignatura Formulación de 

proyectos en alimentación y 

nutrición.

Una vez verificado en el sistema su 

solicitud de ingreso de nota de la 

asignatura 40225 del 20102, nos 

muestra que la nota no pudo ser 

digitada debido a que usted no podía 

realizar examen único en ese período 

debido a que le proyectaban cinco (5) 

asignaturas, por lo cual la modalidad de 

examen único no aplicaba. NO APROBADO

92 1129573440 SARA MARTINEZ VEGA 602051003 Matricula académica 2009-1

El Consejo Académico decide aprobar la 

solicitud debido a que se verificó el pago 

del 20091 en el Departamento de 

Admisiones por exoneración, y por este 

motivo la estudiante no pudo accder al 

sistema para realizar su matricula con 

normalidad. APROBADO
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93 JOHANA CELIN TORRES 330071005

Matricula Financiera 2011-1 

y matricula de académica

Con relación a la autorización para el 

pago de la matrícula financiera no se se 

aprueba debido a que se autorizó pago 

extemporáneo hasta el 24 de Marzo de 

2011. Con relación al ingreso de nota de 

la asignatura 32053 	ARTE INTEGRAL VII 

del período 20101, ésta fue ingresada 

con la planilla radicada bajo en N°37110 

debido a que no fueron registrados los 

datos de la estudiante por lo cual deberá 

dirigirse a la coordinación para que le 

diligencien una nueva planilla y 

posteriormente sea radicada en el DARA 

para su digitación. En el momento que 

se ingrese ésta nota podrá solicitar por 

Alania la matrícula académica y 

digitación de nota de la asignatura INV. 

Y PRÁCTICA PEDAGÓGICA VIII del 20102 

también aportando en N° de radicado de 

ésta. NO APROBADO

94

CARMEN MARTINEZ 

PACHECO - 

MARGARITA CASTILLO- 

FERNANDO DE LA 

CRUZ

Ingreso de notas de Prácticas 

profesionales de semestre 

2011-2

La asignatura Practicas profesionales 

debe ser matriculada en el periodo 2011-

2 y la nota será ingresada al finalizar el 

periodo académico. Se le recuerda que 

el periodo de reingresos para 2011-2 

inicia el día 3 de mayo hasta el 2 de 

junio de 2011. NO APROBADO
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95 1129536170

ALEXANDER MARQUEZ 

VARGAS 318061099

Digitación de nota de la 

asignatura Las TIC'S como 

estrategia de enseñanza de 

los idiomas

El reporte de nota radicado con el 

numero 036140 no puede ser digitada 

debido a que no fue matriculada por 

usted en el periodo 2009-2. Si es su 

ultima asignatura puede solicitar 

examen único de la asignatura Las tics 

como estrategia de enseñanza de los 

idiomas, si no es así debe solicitar 

reingreso para el periodo 2011-2 y 

cursar la asignatura o realizar un 

examen de validación si nunca la ha 

matriculado. NO APROBADO

96 1102797937 LUZ KARIME BOGALLO 336071022

Matricula académica del 4 y 

8 semestre de Lic. en 

Educación Especial, el cual 

no matriculó en el tiempo 

establecido.

El estudiante ya se encuentra en el 

proceso de amnistía y debe seguir en los 

términos del mismo. NO APROBADO

98 93052605308

KELWIN CRUZ DE LA 

HOZ 334111025

Cambio de Horario de 

jornada extendida a jornada 

presencial.

En el primer semestre no es posible 

realizar cambio de horario. Puede 

solicitarlo a partir del cuarto semestre NO APROBADO

99 72343219

RODRIGUEZ 

MENDOZA ERIC DE 

JESÚS 503051026

retiro de cero de l asignatura 

52131 TRABAJO DE GRADO 

del 20091

La asignatura no podrá ser retirada 

debido a que es un período muy antiguo 

por o cual la solicitud es extemporánea. 

El registro que aparece actualmente 

como NA será modificado como NP 

(nota pendiente) y esto no incidirá en su 

promedio negativamente. NO APROBADO
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100 1129520969

FELIX VERGARA 

CAMARGO

Matricula Financiera y 

Académica 

El Consejo Académico aprobó la 

ampliación del plazo para matricula 

financiera hasta el día 24 de marzo de 

2011 y la matricula financiera estuvo 

habilitada hasta el 30 de marzo de 2011 

y se informó a toda la comunidad 

universitaria a través de la pagina web 

institucional. Por lo cual deberá realizar 

reintegro 2011-2. NO APROBADO

101 22645614

ROCIO LICETH 

BARRAZA 503051002 Matricula Académica 2011-1

Usted debió solicitar reingreso para el 

periodo 2011-1 debido a que en el 

periodo anterior no había efectuado el 

proceso de matricula correspondiente, 

es decir el pago de la matricula 

financiera. Por lo tanto no es posible 

aprobar la matricula académica del 2011-

1. Debe verificar la fecha en el 

calendario académico y solicitar el 

reingreso 2011-2. Igualmente puede 

solicitar el reembolso de lo pagado en 

este periodo o pedir su abono para la 

matricula del siguiente. NO APROBADO

102 1079885064

YICETH PATRICIA 

MARTINEZ 

RODRIGUEZ 332091014

Matricula Financiera 2011-1 

ya que en el 2010-2 no pudo 

hacer efectiva la matricula 

Debido a que en el periodo 2010-2 no 

realizó matricula financiera, usted debe 

solicitar el reingreso para el periodo 

2011-2. Por lo tanto no se aprueba su 

solicitud NO APROBADO
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103 72266786

FRANKLIN CASTAÑEDA 

VILLACOB 651001046

Retiro de ceros de la 

asignaturas Derecho 

Comercial II y Derecho Civil 

Sucesiones. SE AUTORIZANDOS VALIDACIONES APROBAD

104 1140819086

CARLOS EDUARDO DE 

LA OSSA PABON 702061044

Matricula de materias 

Procesos de manufactura I - 

Termodinámica I - 

Electrotecnia - Mecánica de 

Fluidos - Teoría de 

Mecanismos y Maquina. ya 

que por motivo de salud no 

le fue posible matricularlas.

No se aprueba su solicitud ya que debió 

reportar su situación de inasistencia 

ante la facultad para que le 

programaran exámenes supletorios y de 

ésta forma aprobar las asignaturas. En 

estos momentos se encuentra en bajo 

rendimiento lo que implica según el 

Reglamento Estudiantil que Cuando un 

estudiante durante un semestre 

académico obtenga un promedio 

ponderado inferior a tres 3.00 (tres, 

cero, cero), estará obligado a 

matricularse únicamente en las 

asignaturas perdidas. NO APROBADO

105 72254471

GUILLERMO BERNAL 

VALLEJO

Validación de la asignatura 

Estadística aplicada a la 

educación física.

No se aprueba la solicitud de validación 

debido a que no lo solicitó dentro de las 

fechas establecidas y solo se autorizó en 

el Consejo Académico del 18 de Marzo 

de 2011 el ingreso de notas 

extemporáneo del 2011-1 hasta el 24 de 

Marzo de 2011 y solo para aquellos 

estudiantes que ya la habían realizado 

dentro de la fecha y que por motivos 

ajenos a ellos las facultades no 

alcanzaron a reportarlas en el DARA. NO APROBADO
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106 1129533572 KAREN LARA DIAZ 503042081

Matricula Académica de la 

asignatura trabajo de grado, 

2010-2.

La matricula es responsabilidad del 

estudiante, por lo tanto no se puede 

reportar la nota de la asignatura Trabajo 

de Grado radicado 39617, por que no se 

encuentra matriculada en el 2010-2. Se 

le aprueba la matricula académica de la 

asignatura Trabajo de Grado para el 

periodo 2011-1, en el que deberán 

reportar la nota de la sustentación. NO APROBADO

107 72276115

JUAN PABLO HIGUITA 

MILANES 651011093

Retiro de asignaturas 

Legislación Financiera y 

Bancaria - Derecho 

Probatorio II y Derecho 

Procesal Civil Especial.

En la solicitud se muestra claramente 

que usted tramitó la matricula de esas 

asignaturas a través de Alania y si no 

realizó las validaciones y examen único, 

debió cancelar su solicitud, ya que el 

funcionario le contestó dentro de las 

fechas establecidas para matricula 

académica. NO APROBADO
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108 1143131760

CARLOS ALARCON 

CAMARGO

Matricula Académica 2011-1 

ya que ha venido presentado 

problemas desde el 2009-2 

con la materia Civil Persona 

Una vez verificada la información en el 

sistema se corroboró el ingreso tardío 

de la nota de habilitación de la 

asignatura 65222 	DERECHO CIVIL 

PERSONAS en el período 20092 por lo 

cual se aprueba el retiro de la misma en 

el período siguiente 20101 y matrícula 

académica y digitación de  nota de su 

requisito CIVIL FAMILIA 65004 EN EL 

20101. La asignatura 65002 

CONSTITUCIONAL COLOMBIANO no se 

aprueba debido a que no tenía 

inconveniente alguno debido a que su 

requisito 65421 	DERECHO 

CONSTITUCIONAL GENERAL fue cursada 

y aprobada en el 20092. NO APROBADO

109 72186163

TOMÁS CARRANZA 

RICO

Validación de la asignatura 

Modelos y Tendencias 

Pedagógicas 

Contemporáneas

Las validaciones se solicitan en la 

Facultad y son autorizadas por el 

Consejo de Facultad. Usted no puede 

cursar una asignatura sin matricularla y 

después reportarla como validación. NO APROBADO

110 10285235

LIBARDO GIRALDO 

IBAÑEZ 652971124

Registro de sabana de notas 

de la materia final Derecho 

Civil Obligaciones Cursadas 

en el año 2005 y Derecho 

Administrativo 2005.

El Consejo de Facultad es quien debe 

certificar y  avalar el reporte de notas 

extemporáneas. Por lo tanto no es 

posible el registro de las notas de las 

asignaturas CIVIL OBLIGACIONES  

070308 Y DERECHO ADMINISTRATIVO 

GENERAL del periodo 2005. NO APROBADO
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111 22712679

ALIX BROCHERO 

BUZON 337032006

Retiro de la asignatura 

Didáctica De Los Procesos 

Lectores y Escritores

No es posible retirar la asignatura 

debido a su condición de bajo 

rendimiento lo establece el reglamento 

estudiantil Art 76. debió solicitar 

aplazamiento de semestre. NO APROBADO

112 8865620

AARON PINEDA 

CADRAZCO 311051103

Corrección de nota de las 

asignatura Mundo Social VII 

y Lenguaje Informático del 

periodo 2009 -2

La solicitud de corrección de una nota 

debe solicitarse a comienzos del periodo 

siguiente al que fue cursada la 

asignatura. Si usted realizó el tramite 

ante la Facultad para la corrección de 

nota de las asignaturas 22439 

	LENGUAJE INFORMATICO I y 62426 

	SEMINARIO MUNDO SOCIAL VII al 

inicio del periodo 2010-1, favor 

suministrarla. De otro modo no se 

puede realizar la corrección de notas. NO APROBADO

113 1045695587 REBECA PAUTT ROJAS

MATRICULA FINANCIERA 

2011-1

No se aprueba la solicitud. El estudiante 

solicitó pago por cuotas y no canceló su 

primera cuota dentro de la fecha 

establecida por lo cual no tuvo acceso a 

la matrícula académica. El último plazo 

autorizado por Consejo Académico fue 

hasta el 24 de marzo de 2011. Debe 

realizar reintegro 2011-2. NO APROBADO
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114 79336515

BAIRO RODRÍGUEZ DE 

LA CRUZ

Reserva de cupo de 

asignaturas del grupo 5 del 

octavo semestre 

Las solicitudes de corrección de notas se 

realizan en el periodo siguiente al cual 

se cursó la asignatura y se tramitan ante 

el Consejo de Facultad, pues es el 

docente quien debe explicar los motivos 

de la corrección. En cuanto a la reserva 

solicitada no es posible procesarla, 

usted está sujeto a la disponibilidad de 

cupos en cada curso. NO APROBADO

115 93121916779

VANESA MARES 

CASTRO Reintegro 2011-2

La estudiante no realizó matricula 

académica ni financiera 2011-1 por lo 

cual se encuentra inactiva y debe 

reintegrarse. Por éste motivo no podrá 

realizar Vacacional ya que si paga 

reintegro éste sería aplicado para el 

período 2011-2, su siguiente semestre 

normal no para el período 

intersemestral. NO APROBADO

116 LISSETH CARVAJAL 

Reporte de notas 

extemporáneas de la 

asignatura Derecho Laboral 

2011-1 concepto aprobado y 

remitido por el consejo da 

facultad de ciencias 

económicas

El reporte de nota es del período 20102 

como nota de validación. NO APROBADO
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117 JENNIFER ARIAS

Reporte de notas 

extemporáneas de la 

asignatura Derecho Laboral 

2011-1 concepto aprobado y 

remitido por el consejo da 

facultad de ciencias 

económicas

El reporte de nota es del período 20102 

como nota de validación. NO APROBADO

118 LUIS DE ORO

Reporte de notas 

extemporáneas de la 

asignatura Derecho Laboral 

2011-1 concepto aprobado y 

remitido por el consejo da 

facultad de ciencias 

económicas

El reporte de nota es del período 20102 

como nota de validación. NO APROBADO

119 ARTURO SIMANCA 

Reporte de notas 

extemporáneas de la 

asignatura Derecho Laboral 

2011-1 concepto aprobado y 

remitido por el consejo da 

facultad de ciencias 

económicas

El reporte de nota es del período 20102 

como nota de validación. NO APROBADO

120 DIEGO OSPINO

Reporte de notas 

extemporáneas de la 

asignatura Derecho Laboral 

2011-1 concepto aprobado y 

remitido por el consejo da 

facultad de ciencias 

económicas

El reporte de nota es del período 20102 

como nota de validación. NO APROBADO
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121 JESSICA MACIAS

Reporte de notas 

extemporáneas de la 

asignatura Derecho Laboral 

2011-1 concepto aprobado y 

remitido por el consejo da 

facultad de ciencias 

económicas

El reporte de nota es del período 20102 

como nota de validación. NO APROBADO

122 ELIS ARJONA

Reporte de notas 

extemporáneas de la 

asignatura Derecho Laboral 

2011-1 concepto aprobado y 

remitido por el consejo da 

facultad de ciencias 

económicas

El reporte de nota es del período 20102 

como nota de validación. NO APROBADO

123 90091962097

PAJARO CORREA 

VICTORIA JOHANA 101071064 Reintegro 2011-1

La estudiante se encontraba activa en el 

sistema en bajo rendimiento por lo cual 

solo debía matricular las asignaturas 

perdidas (Art. 76 RE). No realizó 

matrícula financiera ni académica; debe 

realizar reintegro 20112. NO APROBADO

124 1129583098

ALEX DEL VALLE 

ROSANIA 451052035

Aplicación de primera cuota 

al semestre de 2011-1 o 

reembolso de dinero 

No se puede aplicar el dinero cancelado 

como primera cuota del 20102 al 

período 2011-1 debido a que el 

estudiante quedó inactivo en el 20102 

por no haber realizado matrícula 

académica y éste no realizó reintegro 

2011-1. En el momento que realice 

reintegro se le abonará el dinero a su 

matrícula financiera. NO APROBADO
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125 1104406574

MAIRA BENAVIDES 

SEVERICHE 

Digitación de nota de la 

asignatura Fundamentos de 

macroeconomía 2007-2

Para la digitación extemporánea de la 

nota de la asignatura FUNDAMENTOS 

DE MACROECONOMÍA 52454, usted 

debe anexar el reporte de notas 

radicado en el Departamento de 

Admisiones y Registro Académico con el 

respectivo aval del Consejo de Facultad 

de Ciencias Económicas, para así 

proceder a autorizar el ingreso 

respectivo. NO APROBADO

126 1129580334 CINDY ROJANO BRUN 

Publicación de Nota de 

Deporte Formativo

Su nota no aparecerá en su registro 

extendido. Sin embargo se tendrá en 

cuenta para la expedición del respectivo 

paz y salvo académico al tramitar el 

grado. Debe informar el radicado de la 

nota No. 010314 al momento de 

solicitarlo. NO APROBADO

127 1129515218

KARINA MONTERROSA 

CHAMORRO Matricula Financiera 2011-1

Una vez verificada la información en el 

sistema nos muestra que la solicitud 

realizada por Alania fue de fecha 23 de 

Febrero de 2011 y se le informó que el 

Consejo Académico había autorizado 

pago extemporáneo hasta el 17 de 

Febrero de 2011 lo cual muestra que en 

el momento de su solicitud ya estaban 

vencidos los términos. Debe solicitar 

reintegro 20102 en las fechas 

establecidas del 03 de mayo al 10 de 

Junio de 2011. NO APROBADO
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128 72043764

MILTON FONTALVO 

SUAREZ 

Matricula académica plan 

Semestralizado 2010-2

No se aprueba ya que para ser un 

estudiante regular debe cumplir con las 

dos matrículas, la académica y la 

financiera, usted cumplió con la 

financiera más no con la académica y 

debió matricularse académicamente 

hasta el 30 de Septiembre de 2010. 

Debe realizar reintegro 20102 en las 

fechas establecidas. NO APROBADO

129

ENRIQUE ACOSTA 

MORENO 152081020

Validación de la materia 

Gestión Cultural I

No se aprueba la solicitud por 

extemporánea. Debe solicitarlo para el 

20102 en las fechas establecidas. NO APROBADO

130 55235957 MARY NIETO ARIZA Aplazamiento De Semestre 

No se aprueba la solicitud, debió enviar 

solicitud por Alania o retirar las 

asignaturas desde su campusIT en las 

fechas establecidas. NO APROBADO

131 1046267867

GABRIEL CHARRIS 

OSORIO 

Aceptación de documentos 

para grado

Los documentos fueron devueltos a 

facultad por el DARA debido a que el 

estudiante no ha cursado las asignaturas 

obligatorias para grado, CÁTEDRA Y 

CULTURA. NO APROBADO

132 72286810

NORBERTO 

DIAZGRANADOS 

RIVERA 

Matricula Académica de 

deporte 

El estudiante no ha cursado las 

asignaturas obligatorias CÁTEDRA, 

CULTURA Y DEPORTE debe matricularlas 

el próximo período 20102. NO APROBADO
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133 1045672111 MAIRA ARTETA 335042079

Validación de la materia 

Fundamentos teóricos para 

la estimulación adecuada 

200601 del antiguo pensum

Verificando su registro extendido la 

asignatura 30417 fue matriculada en un 

periodo anterior, por lo cual no es 

posible aprobar la validación de la 

misma. Usted debe solicitar el reintegro 

y matricularse financieramente y 

solicitar ante la Facultad un examen 

único. NO APROBADO

134 1042349155

PAOLA GUTIERREZ 

GUTIERREZ 

Publicación de nota de la 

asignatura Filosofía del 

lenguaje 201002

A las asignaturas se les digita nota 

cuando son efectivamente matriculadas 

por el estudiante. Verificando su registro 

extendido usted no matriculó la 

asignatura Filosofía del lenguaje en el 

periodo 2010-2. NO APROBADO

135 1129536963

JENNIFER HERNANDEZ 

PUERTAS 652051062

Curso intensivo virtual de 

Cultura ciudadana

El Consejo Académico aprueba la 

apertura de los cursos intensivos 

virtuales de las asignaturas crédito 0, los 

cuales debían inscribirse en la 

Vicerrectoría de Docencia. APROBADO

136 1085225324

CARLOS SEÑAS 

CHACON 701052046

Matricula Financiera 2011-1 

Por ser damnificada por la 

ola invernal

La matricula financiera del periodo 2011-

1 fue ampliada hasta el día 24 de marzo 

de 2011. Usted debe solicitar reintegro 

para el próximo periodo académico, del 

3 de mayo hasta el 2 de junio de 2011. NO APROBADO

137 72337872

EDWIN CARABALLO 

ACOSTA 313061042

Liquidación de volante para 

poder cancelar la matricula 

Financiera 

La matricula financiera del periodo 2011-

1 fue ampliada hasta el día 24 de marzo 

de 2011. Usted debe solicitar reintegro 

para el próximo periodo académico, del 

3 de mayo hasta el 2 de junio de 2011. NO APROBADO
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138 22586097 ADRIANA BULA PICON 330071007

Aplazamiento de semestre 

por carecer de recursos 

económicos para seguir la 

carrera y además de no 

proyectarle las notas 

correspondientes a los 

periodos 2008-01-02 , 2009-

01-02, 2010-01-02

La solicitud es improcedente debido a 

que usted no realizó el pago de la 

matricula financiera del 2011-1, por lo 

cual no podía realizar la matricula 

académica. NO APROBADO

139 19750522

PUPO RODRIGUEZ 

EYDER 451011012 Reintegro extemporáneo

No se aprueba la solicitud. En Consejo 

Académico del 27 de Enero de 2011 se 

aprobó reintegro extemporáneo para 

algunos casos de calamidad doméstica 

evaluados por la Vicerrectoría de 

Bienestar y su solicitud es del 01 de 

marzo de 2011. NO APROBADO

140 93100214944

RUIZ VANEGAS JAVIER 

DOMINGO 313101050

Digitación de nota de la 

asignatura EDUCACIÓN Y 

CONTEXTO del 20101 y 

retiro de la misma en el 

20102

No se aprueba la solicitud debido a que 

se verificó mediante auditoría de 

matrícula académica del 20102 fue 

realizada por el estudiante, debió 

solicitar el retiro en las fechas 

establecidas y además no se puede ver 

una asignatura en un grupo y 

matricularla en otro grupo. NO APROBADO
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141 89091870542

CARRILLO CAMACHO 

JORGE LUIS 451071012

Matrícula académica 2011-1 

por digitación de nota 

pendiente del 20102 que lo 

dejaba en materia única

El estudiante se encuentra en bajo 

rendimiento lo que implica según el 

Reglamento Estudiantil que Cuando un 

estudiante durante un semestre 

académico obtenga un promedio 

ponderado inferior a tres 3.00 (tres, 

cero, cero), estará obligado a 

matricularse únicamente en las 

asignaturas perdidas. Se autoriza la 

matrícula de las asignaturas perdidas. NO APROBADO

142 1002155114

GLORIA CASTAÑEDA 

PLATA 

Aplazamiento de semestre 

por problemas de salud

La solicitud ya fue procesada en el 

sistema. debe realizar reintegro para su 

próximo período. PROCESADO

143 33220240

MOLA VELAIDES ANA 

DOMINGA 335072030

Matricula de materia de la 

asignatura Electiva de 

Profundización Innovaciones 

pedagógicas y atención a la 

primera Infancia II 

correspondiente al 8 

semestre de Lic. en 

educación Preescolar

Verificando en el sistema vemos que la 

asignatura 30917 	CREACION 

INNOVADORA DE PROYECTO 

EDUCATIVO PARA LA PRIMERA 

INFANCIA [ ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION V ] en el grupo 22. PROCESADO

144 1129567006

JAVIER OTERO 

BUELVAS 101071094

Prorroga para entrega de 

nota de la validación de la 

electiva Urbanismo II

La nota obtenida en la validación de la 

asignatura 17178 	ELECTIVA DE 

URBANISMO II del 2011-1 ya se 

encuentra digitada en el sistema. PROCESADA

145 72282637

DEIBYS HERNANDEZ 

CARDONA 652101127

Matricula Académica y 

Ampliación de cupo 

Correspondiente al tercer 

Semestre De Derecho.

La matrícula académica 2011-1 se 

encuentra procesada en el sistema PROCESADO
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146 91234194 RAUL RINCON GOMEZ 601082015

Aplazamiento de semestre 

por razones laborales, sin 

perder doble programa PROCESADO

147 MERLYS MUÑOZ DÍAZ 

Validación de cursos de 

ejecución de trabajo de 

grado I y II y posteriormente 

se le realice Examen único 

para ejecución trabajo de 

grado III concepto remitido 

por el consejo de facultad de 

Nutrición y Dietética

Oficio informativo de la facultad donde 

comunica las fechas que se 

establecieron para la realización de los 

exámenes pendientes a la estudiante 

MERLYS MUÑOZ. PROCESADO

148 85081141695

GISSELE ADRIANA 

ANDRADE 401022028

Matricula extemporánea de 

la asignatura Práctica de 

Nutrición Clínica 2011-1

Verificando en el sistema nos muestra 

que la asignatura se encuentra 

matriculada para el período 2011-1 y el 

pago de la matrícula financiera está 

reportado. PROCESADO

149 72290311

LUIS GUIJARRO 

CASTRO 451052014 Matricula Financiera 

Se verificó en el sistema el pago 

realizado por el estudiante y la matrícula 

académica activa. PROCESADO

150 1045680496

MARIA ANGELICA 

RIVERA ESCOBAR 401062001

Matricula académica y 

digitación de nota de la 

electiva de contexto I 

interacción Metabólica de 

nutrientes.

Sea más explicita en su solicitud. Debe 

dejar bien claro los motivos por los 

cuales no pudo matricular la asignatura 

para poder estudiar su solicitud. PENDIENTE

151 72273627

ROBERTO CAMARGO 

PAYARES Reingreso por amnistía

A la espera de revisión del caso por el 

Consejo Superior ya que es de su 

competencia. PENDIENTE
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152 55306705

ANA MILENA BARRAZA 

ESTRADA 335042054

Digitación de la nota 

definitiva de la asignatura 

proyecto de grado I 2010-2

La planilla que anexa en su solicitud 

debe corregirse debido a que no 

muestra los cortes obtenidos, si le hace 

falta el tercer corte debe registrarlo en 

su casilla. La nota definitiva se calculará 

posteriormente. PENDIENTE

153 1045680240

GERALDINE PELAEZ 

MARIN

Matricula Financiera y 

académica 2010-2

Ampliar solicitud debido a que no 

explica el motivo por el cual no se le 

proyectaba la asignatura Asimilación y 

transformación del sistema nervioso. PENDIENTE

154 1047335278

WENDY FONTALVO 

FRUTO

Homologación de las 

prácticas 

Realizadas(Públicas)

La estudiante debe ser más especifica en 

su solicitud mencionando cuales 

asignaturas no se les realizó 

homologación para poder estudiar su 

solicitud. PENDIENTE

155 1129538985

MILENA BASANTE DE 

LAS AGUAS 330062043

Matricula y Digitación de 

notas de la asignatura 

Investigación y Práctica VIII 

Correspondiente al periodo 

2010-2

Debe especificar las razones por las 

cuales no pudo realizar la matrícula 

académica. PENDIENTE

156 32714002

NANCY SOLAEZ 

BOLIVAR 330032041 Registro de Notas 

Los pagos hechos por  usted ya están 

reportados. Las notas están pendientes 

de subir a Academusoft lo cual se realiza 

al finalizar el periodo 2011-1 PENDIENTE

157 8667569

CARLOS CONTRERAS 

CAPELLA 

Beneficio de amnistía para 

optar al titulo Profesional de 

Contador Publico

A la espera de revisión del caso por el 

Consejo Superior ya que es de su 

competencia. PENDIENTE
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158 72016221

NELSON MENDOZA 

ORTIZ 652001044

Retiro de materia Derecho 

de Policía  y Cultura 

Ciudadana del 2010. 

Matricula académica del 

2011-1 Se aprueba solicitud APROBADO

159 1047222559

JOHN ANGEL 

GAZABON

Retiro de Semestre y reserva 

de cupo

No menciona en su solicitud cuales 

fueron los motivos de fuerza mayor para 

no cursar su primer período y tampoco 

anexa evidencias que comprueben lo 

ocurrido. PENDIENTE

160 72016221

NELSON MENDOZA 

ORTIZ 652001044

Ampliación de créditos para 

nivelarse académicamente 

para obtención del titulo 

profesional PENDIENTE

161 22447634

ELKYE SOTILLO 

FAJARDO - JADER 

ANGULO - LILIBETH 

GALLARDO 334042009

Matricula Financiera 2011-1 

ya que es el único requisito 

que les falta para poder 

graduarse

Actualmente les aparece proyectada la 

asignatura LENGUA EXTRANJERA VI 

617490 la cual deberá ser enviada a la 

Oficina de Informática para su 

corrección debido a que fue cursada y 

aprobada en el periodo 2008-2. Para 

realizar su sustentación sin cancelar la 

matricula financiera deben hacerlo 

dentro de los tres meses iniciales del 

periodo académico, es decir hasta el 30 

de abril de 2011, PENDIENTE

162 22448847 ANA HERNANDEZ 

Ingreso extemporáneo de 

notas de la asignatura 

Criminología concepto 

remitido por el consejo de 

facultad de ciencias Jurídicas  

2008

No se anexó planilla de la asignatura 

CRIMINOLOGÍA. PENDIENTE
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163 1051357019

FREDDY CABALLERO 

TORRES 

Digitación de nota del tercer 

corte de recreación I DEL 

2009-1 y Volante de pago 

2011-1

Se traslada la solicitud a Consejo de 

facultad para definir situación del 

estudiante debido a que la planilla que 

ingresó al DARA supuestamente para 

digitar el tercer corte de la asignatura 

RECREACIÓN I DEL 20091  las notas 

digitadas por el docente en el sistema 

del primer y segundo corte no coinciden 

con las que aparecen en la planilla. De la 

asignatura 31098 	ESTADISTICA 

APLICADA A LA EDUCACION FISICA del 

20091 presenta la misma situación de 

no ser digitado el tercer corte por lo cual 

se sugiere que se verifique si el 

estudiante presentó la evaluación o no.

TRASLADO A 

FACULTAD

164 72264821 FELIX ALEAN PADILLA 

Matricula extemporánea de 

las asignaturas Derecho Civil 

Bienes y Derecho Penal 

General II

Se traslada su solicitud a Consejo de 

Facultad para definir situación de notas 

pendientes.

TRASLADO A 

FACULTAD

165 11295720000

TATIANA HERNANDEZ 

ANTEQUERA 3111051075

Corrección de nota de la 

asignatura Mundo Social IX 

El procedimiento que debe seguir es el 

de corrección de nota cuyo formato 

debe venir con concepto previo del 

Consejo de Facultad y la 

correspondiente planilla en original del 

periodo 2010-1. Por lo tanto se dará 

traslado a su Facultad para que se 

adelante el tramite pertinente.

TRASLADO A 

FACULTAD
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166 72434094

LARRY BELTRAN DE LA 

CRUZ 332081066

Registro de nota de la 

asignatura investigación y 

práctica pedagógica I y 

Homologación de la 

asignatura Fisicoquímica 

Se aprueba que la coordinación realice 

el estudio de homologación de la 

asignatura INV. Y PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA I 30557 debido a que la 

asignatura pertenece a otro programa.

TRASLADO A 

FACULTAD

167 72020903

HENRY HERNANDEZ 

ARIAS

Aplazamiento de semestre 

por problemas de salud

Se traslada la solicitud de aplazamiento 

de su primer semestre adjuntando 

historia clínica del estudiante para 

estudio.

TRASLADO A 

BIENESTAR

168 86020632463

DIAZ DE LA HOZ 

HECTOR JESUS 151041016

Normalización académica 

2006-2 anexos documentos 

solicitados en sesión anterior 

El estudiante menciona en su solicitud 

que desde el año 2007 solicitó 

corrección de nota de l asignatura 13103 

DISEÑO III del 20051 de su antiguo plan 

de estudios, la cual le ha impedido 

realizar su matrícula académica con 

normalidad.

TRASLADO A 

FACULTAD

169 1129577336

CINDY BARRIOS 

MARTINEZ 401042022

Corrección de nota de la 

asignatura Diseño de Trabajo 

de Grado 

El procedimiento de corrección de nota 

debe venir avalada previamente por el 

Consejo de Facultad.

TRASLADO A 

FACULTAD

170 93081703300

MERCADO GARCIA 

MIGUEL ALFONSO 701111038

Homologación de la 

asignatura Inglés realizada 

en el Colombo Americano

Se autoriza a Consejo de Facultad 

estudiar solicitud. Caso similar 

anteriormente aprobado por Consejo 

Académico.

TRASLADO A 

FACULTAD

171 1045677755

GONZALEZ BARRAZA 

JOHANNA PATRICIA 310111082

Homologación de la 

asignatura Inglés realizada 

en el Colombo Americano

Se autoriza a Consejo de Facultad 

estudiar solicitud. Caso similar 

anteriormente aprobado por Consejo 

Académico.

TRASLADO A 

FACULTAD
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172 90092569810

ONEILL RENDON 

NICHOLLS MARISOL 651081422

Registro de notas de 

exámenes supletorios 

aprobados por Consejo de 

Facultad

En el sistema las asignaturas matriculada 

en el 20101 se encuentran en la 

actualidad perdidas lo cual indica que las 

notas de los exámenes supletorios no 

han sido radicadas en el DARA. Se 

traslada la solicitud a Facultad para 

definir situación académica de la 

estudiante.

TRASLADO A 

FACULTAD

173 1079884676

MADELEIN RANGEL 

MENESES 318051093

Curso Dirigido Elaboración 

de Materiales

Debido a los inconvenientes al 

momento de realizar el cierre 

académico, en el programa de 

Licenciatura en Idiomas Extranjeros, en 

el pensum ED.BÁSICA ENF. IDIOMAS, no 

se logró realizar proyección de las 

asignaturas a cursar en el periodo 2011-

1, y solo hasta mediados del mes de 

marzo se pudo dar solución. Razón por 

la cual no se pudo tramitar el curso 

dirigido solicitado. Se da traslado a 

Consejo de Facultad para que realice los 

trámites ante la Vicerrectoría de 

Docencia

TRASLADO A 

FACULTAD

174 32801622

LUZDARIS CHARRIS 

OLIVERA

Descuento de deuda que 

tiene desde el año 2005 

Organización de sabana de 

notas 

Por competencia se traslada la solicitud 

al Consejo Superior.

TRASLADO A 

SUPERIOR
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175 1129566096

GOMEZ HERRERA 

MERCEDES REGINA 310051016

Ofertar asignatura FISICA V, 

la cual no tiene grupo y le 

impidió realizar matrícula 

académica 20102

TRASLADO A 

VICEDOCENCIA

176 55313043

BAENA MENDOZA 

STEFANY JOHANA 336051009

Digitación de notas 

pendientes de períodos 

antiguos

Las notas no están reportadas en el 

DARA, la facultad debe gestionarlas para 

que sean radicadas y posteriormente 

digitadas en el sistema.

TRASLADO A 

FACULTAD

177

CARLOS BOOM 

URUETA

Considerar la posibilidad de 

ser beneficiario del 

Programa  de apoyo 

institucional para realizar 

estudios de maestrías en la 

UA

SE TRASLADA PARA REVISIÓN DE 

COMITÉ ADMINISTRATIVO DE APOYO 

INSTITUCIONAL

TRASLADO 

COMITÉ

178 22591862 INGRITH VILLA NIETO

Ingreso extemporáneo de 

notas obtenidas en el año 

2004 en las asignaturas de 

Criminología, Derecho 

Notarial y Registral, Derecho 

Administrativo Especial, 

Derecho probatorio I, 

Seminario II aprobado y 

remitido por el consejo de 

facultad de ciencias jurídicas

Traslado a comisión para verificar la 

autenticidad de las calificaciones

TRASLADO A 

FACULTAD



RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO 29 DE ABRIL DE 2011

No. DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

179

LAUREANO 

RODRIGUEZ BAEZ 652991017

Matricula de asignaturas e 

ingreso de calificaciones de 

las asignaturas Comercial III, 

Derecho Procesal Laboral, 

Filosofía del Derecho, 

Legislación del Menor, 

Internacional Privado, 

Probatorio II, Medicina 

Legal, Familia, Consultorio 

Jurídico I -II 

correspondientes al periodo 

del año 2003 concepto 

aprobado y  remitido por el 

consejo de facultad de 

ciencias jurídicas.

traslado a comisión para verificar la 

autenticidad de las calificaciones

TRASLADO A 

FACULTAD

180 91102300829

DANIEL NATERA 

GONZALEZ Matricula Financiera 2010-2  

La matricula financiera del periodo 2010-

2 estuvo habilitada hasta el 10 de 

diciembre de 2010. Además los soportes 

de la calamidad doméstica alegada, no 

están refrendadas por Bienestar no aprobado

181

RAMIRO ARRIETA - 

OSMAN HERNANDEZ

Matricula extemporánea de 

vacacional Publicidad Ventas 

y Relaciones Públicas 2010-1 

concepto aprobado y 

remitido por el consejo de 

facultad de ciencias 

económicas 

No se aprueba la matricula académica 

extemporanea solicitada. Puede solictiar 

Examen único ante la Facultad no aprobado
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182

JAVIER ALEJANDRO 

REYES VANEGAS 

Retiro de Cero de la 

asignatura Administración 

de mercados III ya que no 

asistió a clases en el periodo 

2010-2 concepto aprobado y 

remitido por el consejo de 

facultad de ciencias 

económicas 

Se aprueba el retiro del cero de la 

asignatura Administración de mercados 

III APROBADO

183 32687637

MARTHA OBREDOR 

MOSQUERA 336072008

Matricula Financiera 2010-2 

y 2011-1 TRASLADO A BIENESTAR

TRASLADO A 

BIENESTAR

184 72329070

CASTILLO PADILLA 

RAFAEL ENRIQUE 702051050

Matrícula Financiera, 

Matrícula académica y 

digitación de nota de la 

asignatura CULTURA 

CIUDADANA del 2010-1.

Debido a que es su unica asignatura 

pendiente para terminar 

académicamente puede inscribirse en el 

CURSO INTENSIVO VIRTUAL de CULTURA 

CIUDADANA en la Vicerrectoría de 

Docencia NO APROBADO

185 60450378

BERNAL ARIZA 

JOHANNA CAROLINA 318061112

Matrícula Académica de la 

asignatura CULTURA FÍSICA Y 

DEPORTE 2011-1  y 

matrícula financiera 2011-1

Debido a que la asignatura CULTURA 

FÍSICA Y DEPORTE  ya no es ofertada 

debe cursar la asignatura equivalente 

DEPORTE FORMATIVO. SOLICITE CURSO 

INTENSIVO VIRTUAL NO APROBADO

186 1046813318

BESSIE LOY 

SALAMANCA 401052026

Matricula académica de 

inglés en el 2010-1 y de las 

prácticas realizadas en el 

2010-2

La Facultad debe reportar la nota de la 

asignatura Inglés en el peridodo 2010-1 

debido a que esto le impide matricular 

las prácticas ya realizadas por la 

estudiante en el 2010-2. Se autoriza el 

pago pendiente 2010-2 APROBADO
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187 72237732

JOSÉ FRANCISCO 

GÓMEZ

Digitación de nota de la 

asignatura PRÁCTICA Y 

CLÍNICA del 2006 APROBADO

188 JUAN PABLO HIGUTA Retiro de asignaturas 2009 AUDITORÍA DE MATRÍCULA ACADÉMICA

TRASLADO 

ADMISIONES

189

KAROLL GARCIA 

CASTRO 602042017

Matricula financiera del 

2010-1 y restablecimiento 

de la matricula académica 

del mismo periodo. 

Reintegro y matricula 

financiera y académica del 

2011-1.

Debido a la calamidad familiar 

demostrada y teniendo en cuenta que el 

Consejo Académico lo había aprobado 

anteriormente y el estudiante incurrió 

nuevamente en atraso por su situación, 

se aprueba la solicitud APROBADO

190 NAYITH GARCÍA TERÁN Reintegro por amnistía

Se traslada a la Facultad de Bellas Artes 

para que se verifique los periodos 

cursados y las asignaturas aprobadas

TRASLADO A 

FACULTAD

191

JULIO CESAR 

BERMUDEZ GONZALEZ 101051044

Matricula financiera 2011-1 

por inconvenientes con el 

volante de pago

Al estudiante se le emitieron desde el 

DARA dos volantes con el codigo de 

barras errados. Se aprueba matricula 

financiera y académica hasta el día 6 de 

mayo de 2011 APROBADO

192

79336515
RODRIGUEZ DE LA 

CRUZ BAIRO JOSE
652072329

Corrección de nota

El Consejo Académico ratifica la decisión 

del Consejo de Facultad referente a la 

corrección de nota de la asignatura 

65029 CONTRATOS CIVILES 

COMERCIALES I del periodo 2010-2 APROBADO
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193

22584657
ROJAS MOLINA FANNY 

YANETH
652051019

Ingreso de nota de examen 

unico 2011-

El Consejo Académico ratifica la decisión 

del Consejo de Facultad de ingresar la 

nota del examen unico de la asingatura 

hacienda Pública APROBADO

194

1129503981
FORNARY IBAÑEZ 

WENDY DEL CARMEN
651061029

Ingreso de nota 

extemporaneo

El Consejo Académico ratifica la decisión 

del Consejo de Facultad de ingresar la 

nota del examen validación de la 

asingatura Lenguas Extranjeras IV APROBADO

195

10285235
GIRALDO IBAÑEZ 

LIBARDO ANCIZAR
652111145 Ingreso de nota 

extemporaneo

Traslado a comisión para verificar la 

autenticidad de las calificaciones

TRASLADO A 

FACULTAD

196

22642162
PALENCIA VISBAL 

VERONICA ISABEL
652021057

Ingreso de nota 

extemporaneo

El Consejo Académico ratifica la decisión 

del Consejo de Facultad de ingreso de 

nota de la asignatura 65210 DERECHO 

COMERCIAL III del 2099-1 APROBADO

197

92041677092
GUZMAN PAYARES 

MARIA ALEJANDRA
652101091 Corrección de nota

El Consejo Académico ratifica la decisión 

del Consejo de Facultad referente a la 

corrección de nota de la asignatura 

65222 DERECHO CIVIL PERSONAS  del 

periodo 2010-2 APROBADO

198

1042997857

FUENTES GÓMEZ 

ALBERTO MARIO

310041008

Homologación interna

Se aprueba, el Coordinador del 

Programa debe reevaluar y/o ampliar las 

homologaciones presentadas al 

Departamento de Adminsiones y 

Registro APROBADO

199 72340919

JAMES PEREZ 

CASTILLO 313052030

Matricula de materias 2011-

1 No se aprueba por extemporánea NO APROBADO
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200 8786342

JIMENEZ BLANCO 

ANIBAL 601061001

Retiro de ceros de 

asignaturas HISTORIA DEL 

CARIBE INSULAR 2010-1 Y 

2010-2, HISTORIA DEL 

CARIBE COLOMBIANO 2010-

2, y además la matricula 

académica extemporanea de 

esas mismas en el periodo 

2011-1.

El Consejo Académico aprueba la 

solicitud, teniendo en cuenta el aval 

dado por el Consejo de Facultad de 

Ciencias Humanas. Debe pasar solicitud 

por alania hasta 13 de mayo de 2011 APROBADO

201 55225673

MUNOZ ANDRADE 

FAYZULLIS DEL 

CARMEN 318052083

Matrícula académica  de la 

asignatura 	61125 	ENSAYO 

Y CRITICA INGLESA en el 

2011-1, única asignatura 

pendiente para culminar su 

plan de estudios.

Se aprueba reintegro para lo cual debe 

cancelar el valor correspondiente al PIN 

tipo 1 en el banco POPULAR $71500 

llevar volante original a las instalaciones 

del DARA para que le active en el 

sistema. Se aprueba la matrícula 

académica extemporánea y exámen 

único. APROBADO

202

MARTÍNEZ CORREA 

JAVIER EDUARDO 151061009

Matricula académica y 

digitación de nota de la 

asignatura TALLER INTEGRAL 

DE ARTE Cod. 13135 del 

2009-2

No se aprueba su solicitud. La asignatura

cod. 13134del 2009i se le digitó la nota

el 30 de julio de 2009. Por tanto el

estudiante no tuvo inconvenientes con

el vacacional 13134 que era

prerrequisito de 13135. El estudiante

debió matricular la asignatura 13135 en

las fechas de matricula del periodo 2009-

2, es decir, hasta el 26 de septiembre de

2009. La liquidación del vacacional 2009-

i no produjo inconvenientes en la

matricula del estudiante en el 2009-2

NO APROBADO


