
RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 8 DE JUNIO DE 2011

No. DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

1 1143116222 MATOS RAMOS RAFAEL DAVID 0 Matricula académica 

Se confirmó que es estudiante nuevo del 

período 2011-1 por lo cual la matrícula 

académica la ejecuta directamente el 

DARA. Debe acercarse hasta el 09 de Junio 

de 2011 a las ventanillas del 

Departamento de Admisiones  con la 

relación de las asignaturas que está 

cursando con sus respectivos códigos y 

grupos para que se le realice la respectiva 

matrícula. APROBADO

2 1079884518 BOLAÑO BOLAÑO DAIRO JOSE 332071011

Digitación de nota de la 

asignatura lengua 

extrangera VI

Se aprueba la digitación de nota de 

Validación de la asignatura LENGUA 

EXTRANJERA VI del 2011-1, debido a que el 

estudiante la realizó en el tiempo 

establecido más sinembargo la nota fue 

reportada extemporáneamente. La 

coordinación debe gestionar ante el 

Departamento de Admisiones la radicación 

de la planilla. APROBADO

3 94041220443

DONADO GALVIS ASHLEE 

MOURIM 702102565

Retiro de asignatura 

Geometría descriptiva 

Se aprueba el retiro debido a que se 

verificó en el sistema que la solicitud de 

matricula fue realizada el 2011-02-08  y se 

le contestó el 2011-03-29 . APROBADO
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4 22740953

PRIMERA ORTEGA YENIS 

BELISA 310041018

Retiro de la asignatura 

Desarrollo Humano VIII del 

2010-1

Se aprueba el retiro de la asignatura 30272 

	DESARROLLO HUMANO VII del período 

2010-1 debido a que se verificó el proceso 

de corrección de nota la cual fue digitada 

hasta el 04 de Octubre de 2010. APROBADO

5 55313043

BAENA MENDOZA STEFANY 

JOHANA 336051009

Digitación de notas de 

varios periodos académicos 

Se aprueba la solicitud debido a que la 

estudiante se encuentra en el proceso de 

Amnistía Semipresencial. Debe aportar los 

números de radicados y si no los tiene 

dirigirse a su coordinación para que le 

hagan el  debido trámite ante el 

Departamento de Admisiones. APROBADO

6 1140835695 EDWIN ESMERAL HERRERA 311092264

Eliminación de materia 

taller de lengua y cultura 

inglesa, nivel de acceso

Se aprueba el retiro de la asignatura 61150 

	TALLER DE LENGUA Y CULTURA INGLESA, 

NIVEL DE ACCESO del período 2011-1 ya 

que se verificó que la respuesta a la 

solicitud por alania excedió el límite de los 

15 días. Recomendamos al estudiante 

cacelar las solicitudes hechas si ya no las 

requieren. APROBADO

7 32703242

CANTILLO DE LEON YENY 

ALICIA 337111006

Homologación de materias 

estudiante normalista

La estudiante no pudo presentar el 

contenido programático en las fechas 

establecidas por demoras en la institución 

en entregarselo. Se aprueba presentar los 

documentos para realizar el estudio. APROBADO
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8 22745077 JACKEUNE MARQUEZ ORTIZ 330062020 Matricula Financiera 

proceso de amnistia semipresencial debe 

relacionar los radicados con las notas del 

2010-1, 2010-2 APROBADO

9 22740953

PRIMERA ORTEGA YENIS 

BELISA 310041018

Normalizacion academica 

por corrección de nota del 

periodo 2008-1

Se verificó en el sistema y la corrección de 

nota de la asignatura DESARROLLO 

HUMANO VII se realizó solo hasta el 4 de 

octubre del 2010, por lo cual la estudiante 

no pudo hacer matricula académica. Se 

aprueba la normalización académica, debe 

aportar las asignaturas a matricular y los 

numeros de radicados para su digitación 

de notas. APROBADO

10 1045672367 VIDES ESTRADA JULIETH 502082034

Retiro de asignatura de 

contexto IV Políticas 

Públicas

Se aprueba el retiro debido a que se 

verificó en el sistema que la solicitud de 

matricula fue realizada el 2011-02-15 y se 

le contestó el 2011-03-25. APROBADO

11 1045680515

LAURA OSPINO RIVAS - 

ANGELICA PADILLA MERCADO

Digitación de nota de la 

Asigantura Deporte 

Fomativo vista en el 2006

La facultad debe radicar la planilla de la 

nota obtenida en la Asignatura DEPORTE 

FORMATIVO del 2006 para su digitación. APROBADO



RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 8 DE JUNIO DE 2011

No. DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

12 22712550 ELIZBETH POLO DE LA HOZ 201032002

Matricula de la asignatura 

Tesis II del antiguo plan de 

estudio del programa de 

Biología 

Se aprueba la matrícula académica de la 

asignatura TESIS II del 2011-1, la 

estudiante no la matrículo dentro del plazo 

establecido pero por ser estudiante tesista 

se  le procesó reintegro y se le volvió a 

activar en el sistema para que pueda optar 

a grado. APROBADO

13 22523591 ARLETH OTALVAREZ SALCEDO

Cambio de grupo de la 

materia Diseños 

Curriculares al grupo 14 y le 

sea matriculada la materia 

Literatura Inglesa

Se aprueba su solicitud debido a que se 

verificó mediante una auditorá de 

matrícula académica los cambios 

realizados desde su usuario intentando 

ajustar su horario debido a la espera en su 

respuesta por alania. Se autoriza el cambio 

de grupo de la asignatura DISEÑOS 

CURRICULARES al grupo 14 y la matrícula 

académica de la asignatura 61272 

LITERATURA INGLÉSA en grupo 14 ya que 

la estudiante la matrículó en primera 

instancia y la retiró luego para poder 

matricular DISEÑOS CURRICULARES en el 

grupo 13. APROBADO

14 1045673176

ALTAMAR GUERRERO CYNTHIA 

EMELITH 651101175

Aplazamiento de Semestre 

2011-1 ya que presenta un 

embarazo de alto riesgo y el 

médico le recomendó 

reposo absoluto

Se aprueba la solicitud debido a que 

prersentó los soportes médicos 

pertinentes para poder decidir respecto al 

caso. APROBADO
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15 1129525208 JULIETH GAMEZ VEGA 

Retiro de la electiva de 

profundización I, 

Contratación Internacional 

Se verificó la fecha de la solicitud y la fecha 

de respuesta por lo cual se aprueba el 

retiro de la asignatura 	65753 

	CONTRATACION INTERNACIONAL 	del 

2011-1 APROBADO

16 1044420714

SALCEDO QUINTERO MONICA 

PATRICIA 337042040

Matrícula académica y 

digitación de notas de las 

asignaturas PROCESOS 

DISCURSIVOS II, radicado 

033190 E INV. Y PRÁCT. 

PEDAGÓGICA IV, radicado 

134326; del período 20102

Se aprueba la solicitud debido a que se 

verificó que le faltaban por digitar 

asignaturas prerrequisito imposibilitando 

la matrícula por la estudiante. APROBADO

17 57304157

CAMARGO MOZO TATIANA 

MARGARITA 601062023

Retiro de asignatura trabajo 

de grado II del 2010-1 

debido a que la había 

aprobado en el 20092 y se 

le proyectó en el 2010-1 

obligandola a matricular 

nuevamente para poder 

matricular unas electivas 

que le faltaban por cursar.

Se verificó en el sistema que a la 

estudiante se le radicó la nota el 22 de 

diciembre de 2009 por la coordinación y 

ésta fue digitada en Enero 06 de 2010 no 

actualizandole la Proyección ocacionando 

que se le proyectara nuevamente e 

impidiendo la matrícula de otras 

asignaturas. APROBADO
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18 1143424650 HAROLD ROMERO ROBLES 313071375

Matrícula y Publicación de 

notas 20082 - 2009 y 2010

Efectivamente el estudiante tiene un 

proceso de recolección de notas debido a 

que un docente no le digitó sus notas a 

tiempo impidiendo la matricula en los 

períodos posteriores. Debe hacer una 

relación de las asignaturas cursadas con 

sus números de radicados en cada período 

y se revisará que asignaturas podía ver en 

cada periodo de acuerdo a su proyección 

de cada semestre. APROBADO

19 1129507575

MARQUEZ BLANCO CINDY 

PAOLA 337081158

Reporte de nota 

extemporáneo de curso 

intensivo de Cultura 

ciudadana 2010-1

El Consejo académico ratifica la decision 

del Consejo de facultad de Ciencias 

Humanas referente al ingreso de nota 

extemporáneo de Cultura ciudadana 2010-

1 APROBADO

20 71709822 CANO BOLAÑO LUIS ALFONSO 652051038

Reporte de nota 

extemporáneo de curso 

intensivo de Cultura 

ciudadana 2010-1

El Consejo académico ratifica la decision 

del Consejo de facultad de Ciencias 

Humanas referente al ingreso de nota 

extemporáneo de Cultura ciudadana 2010-

1 APROBADO

21 1140856379

RODRIGUEZ GIL MARIA 

FERNANDA 506102053 Correccion de nota

El Consejo Académico ratifica la decisión 

del Consejo de Facultad referente a la 

corrección de nota de la asignatura 

FUNDAMENTOS DE MICROECONOMÍA del 

2010-2 APROBADO
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22 87102765093

RAMIREZ CHAMBO LUZ 

ADRIANA 502101046 Correccion de nota

El Consejo Académico ratifica la decisión 

del Consejo de Facultad referente a la 

corrección de nota de la asignatura 

FUNDAMENTOS DE MACROECONOMÍA del 

2010-2 APROBADO

23 93101316376

MARQUEZ MEDINA ROSA 

ANGELICA 502101039 Correccion de nota

El Consejo Académico ratifica la decisión 

del Consejo de Facultad referente a la 

corrección de nota de la asignatura 

FUNDAMENTOS DE MACROECONOMÍA del 

2010-2 APROBADO

24 78382149

POSADA MACHADO CARLOS 

ALBERTO 503042004 Correccion de nota

El Consejo Académico ratifica la decisión 

del Consejo de Facultad referente a la 

corrección de nota de validación de la 

asignatura POLÍTICA ECONÓMICA 

COLOMBIANA APROBADO

25 1140824033 DIAVANERA CASTRO SANDY 335052032 Corrección de nota  

Se ratifica concepto emitido por Consejo 

de facultad el cual aprueba el registro de 

nota de la asignatura 30216 	INV 

MONOGRAFICA DE PYTOS PED I del 20092. APROBADO

26 1002023707

JARAMILLO JARABA ROXANA 

INES 311092212 Corrección de nota

Se ratifica concepto emitido por Consejo 

de facultad el cual aprueba el registro de 

nota de la asignatura 62437 	MUNDO 

SOCIAL III del 2010-2 APROBADO

27 91010331019

FERNANDEZ CERVANTES ALEXA 

LUCIA 311082163 Corrección de nota

Se ratifica concepto emitido por Consejo 

de facultad el cual aprueba el registro de 

nota de la asignatura 62438 MUNDO 

SOCIAL IV del 2010-2 APROBADO
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28 55312565 MARQUEZ SALGADO MERIELE 311062087 Corrección de nota

Se ratifica concepto emitido por Consejo 

de facultad el cual aprueba el registro de 

nota de la asignatura 304791 GESTION 

EDUCATIVA¡ del 2010-2 APROBADO

29 1129572000

HERNANDEZ ANTEQUERA 

TATIANA LISETH 311051075 Corrección de nota

Se ratifica concepto emitido por Consejo 

de facultad el cual aprueba el registro de 

nota de la asignatura 62428 SEMINARIO 

MUNDO SOCIAL IX del 2010-1 APROBADO

30 92061959736 COGOLLO BERROCAL NATALIA 314102246 Corrección de nota

Se ratifica concepto emitido por Consejo 

de facultad el cual aprueba el registro de 

nota de la asignatura 30109 	ENFOQUE 

GRAL DEL DLLO HUMANO del 2010-2. APROBADO

31 22590575

MARTINEZ SEGURA ANGELICA 

ESTHER 337082254 Corrección de nota

Se ratifica concepto emitido por Consejo 

de facultad el cual aprueba el registro de 

nota de la asignatura 61198 	LITERATURA 

LATINOAMERICANA CONTEMPORANEA del 

2010-2. APROBADO

32 85110641635

CASTRO BARANDICA JULIETH 

PAOLA 314032022 Corrección de nota

Se ratifica concepto emitido por Consejo 

de facultad el cual aprueba el registro de 

nota de las asignaturas 612300 	LENGUAJE 

Y COGNICION y 615080 	LITERATURA DEL 

CARIBE del 2008-1. APROBADO
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33 1045696509 RIVERA FLOREZ DIOSELIN 314101151 Corrección de nota

Se ratifica concepto emitido por Consejo 

de facultad el cual aprueba el registro de 

nota de la asignatura61141 	TEORIAS 

LITERARIAS: NATURALEZA Y FUNCION DE 

LA LITERATURA del 2010-1. APROBADO

34 22514967 ASPRILLA RIVAS YAQUELIN 337071005 Corrección de nota

Se ratifica concepto emitido por Consejo 

de facultad el cual aprueba el registro de 

nota de las asignaturas61167 

	LITERATURA ESPAÑOLA MODERNA Y 

CONTEMPORANEA del 2010-2. APROBADO

35 22609625

PEREZ ROMERO ERIKA 

PATRICIA 337102423 Corrección de nota

Se ratifica concepto emitido por Consejo 

de facultad el cual aprueba el registro de 

nota de la asignatura 61139 	ENFOQUES 

LINGUISTICOS I del 2010-2. APROBADO

36 1046698367

VALDES CACERES KELLY 

JOHANNA 0 Corrección de nota

Se ratifica concepto emitido por Consejo 

de facultad el cual aprueba el registro de 

nota de la asignatura 30569 

	INVESTIGACION Y PRACTICA 

PEDAGOGICA IV del 2010-1. APROBADO

37 32885697

JIMENEZ JIMENEZ ALBERIS 

CANDELARIA 318041093 Corrección de nota

Se ratifica concepto emitido por Consejo 

de facultad el cual aprueba el registro de 

nota de la asignatura 61777 	INICIACION A 

LA TRADUCCION del 2010-1. APROBADO
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38 1196963641

MONTAÑO GARCIA MILENA 

MARGARITA 318082275 Corrección de nota

Se ratifica concepto emitido por Consejo 

de facultad el cual aprueba el registro de 

nota de la asignatura 61159 	TALLER DE 

LENGUA Y CULTURA INGLESA, NIVEL DE 

ACCESO B del 2010-2. APROBADO

39 91032567112

BENITEZ MUÑOZ SANDRA 

LUCIA 310082032 Corrección de nota

Se ratifica concepto emitido por Consejo 

de facultad el cual aprueba el registro de 

nota de la asignatura 23215 	ESTRUCTURA 

Y PROPIEDADES MOLECULARES del 2010-

2. APROBADO

40 1140819663

TRESPALACIOS LÓPEZ ISRAEL 

DE JESUS 310062093 Corrección de nota

Se ratifica concepto emitido por Consejo 

de facultad el cual aprueba el registro de 

nota de la asignatura 30298 	DESARROLLO 

HUMANO IX del 2010-2. APROBADO

41 72281244

ANDRADE ALIAN LEONARD 

ENRIQUE 332092038 Corrección de nota

Se ratifica concepto emitido por Consejo 

de facultad el cual aprueba el registro de 

nota de la asignatura 30066 	DESARROLLO 

HUMANO Y ADOLESCENCIA del 2010-2. APROBADO

42 1143226811

MEJIA NAVARRO JESSICA 

PAOLA 310081252 Corrección de nota

Se ratifica concepto emitido por Consejo 

de facultad el cual aprueba el registro de 

nota de la asignatura 23048 	QUIMICA 

GENERAL SOLUCIONES del 2009-1. APROBADO

43 1047338028

ALTAMAR DE AVILA ANTONIO 

LUIS III 313061067 Corrección de nota

Se ratifica concepto emitido por Consejo 

de facultad el cual aprueba el registro de 

nota de la asignatura 31075 

	INVESTIGACION Y ASESORIA del 2010-2. APROBADO
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44 72290715 REDONDO CAMARGO IMURIS 313061024 Corrección de nota

Se ratifica concepto emitido por Consejo 

de facultad el cual aprueba el registro de 

nota de la asignatura 63107 	SOCIOLOGIA 

GRAL Y DEPORTIVA del 2010-1. APROBADO

45 72286882 SABOGAL GUERRERO JONATAN 313102027 Corrección de nota

Se ratifica concepto emitido por Consejo 

de facultad el cual aprueba el registro de 

nota de la asignatura 30557 

	INVESTIGACION Y PRACTICA 

PEDAGOGICA I del 2010-2. APROBADO

46 72273231 HERRERA SALGADO MOISES 31307107 Corrección de nota

Se ratifica concepto emitido por Consejo 

de facultad el cual aprueba el registro de 

nota de la asignatura30790 	PRACTICA 

DOCENTE II del 2010-1. APROBADO

47 44156513

JIMENEZ AVILES JOHANNA 

CRISTINA 335012065 Corrección de nota

Se ratifica concepto emitido por Consejo 

de facultad el cual aprueba el registro de 

nota de la asignatura 30216 	INV 

MONOGRAFICA DE PYTOS PED I del 20092. 

En los documentos aportados por la 

facultad no enviaron la planilla con la nota 

a corrigir por lo cual se debe radicar la 

planilla en el DARA. APROBADO
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48 1051819231

GARCIA LEDEZMA FRANCISCO 

JAVIER 313082045 Corrección de nota

Se ratifica concepto emitido por Consejo 

de facultad el cual aprueba el registro de 

nota de las asignaturas 20016 

	FISIOANATOMIA y 30072 	PSICOLOGIA 

DEL APRENDIZAJE del 2010-1. APROBADO

49 1079885067

GUERRERO POMARES JORGE 

LEONARDO 313072024 Corrección de nota

Se ratifica concepto emitido por Consejo 

de facultad el cual aprueba el registro de 

nota de la asignatura 30698 

	INVESTIGACION Y PRACTICA 

PEDAGOGICA VI del 2010-2. APROBADO

50 88111554476

QUINTANA MESA YULEINIS 

ALFAIMA 311061020 Corrección de nota

Se ratifica concepto emitido por Consejo 

de facultad el cual aprueba el registro de 

nota de la asignatura 63238 	SEMINARIO 

MUNDO CULTURAL VIII del 2010-2. APROBADO

51 26008554 FLOREZ AMIGO YORYA YOJANA 311071112 Corrección de nota

Se ratifica concepto emitido por Consejo 

de facultad el cual aprueba el registro de 

nota de la asignatura 63238 	SEMINARIO 

MUNDO CULTURAL VIII del 2010-2. APROBADO

52 88062768783

PEREZ MOGUEA ANDRES 

ALBERTO 311062108 Corrección de nota

Se ratifica concepto emitido por Consejo 

de facultad el cual aprueba el registro de 

nota de la asignatura 63239 	SEMINARIO 

MUNDO CULTURAL IX del 2010-2. APROBADO

53 89061963260

MOLINA CUADRADO SILVANA 

KATERINE 311071111 Corrección de nota

Se ratifica concepto emitido por Consejo 

de facultad el cual aprueba el registro de 

nota de la asignatura 63238 	SEMINARIO 

MUNDO CULTURAL VIII del 2010-2. APROBADO
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54 1102120677 TRILLOS MERCADO ANGELA 314101175 Corrección de nota

Se ratifica concepto emitido por Consejo 

de facultad el cual aprueba el registro de 

nota de la asignatura 61144 	ENFOQUES 

LINGUISTICOS II del 2010-2. APROBADO

55 1129522913

MARIN BALDOVINO CLAUDIA 

PATRICIA 314062093 Corrección de nota

Se ratifica concepto emitido por Consejo 

de facultad el cual aprueba el registro de 

nota de la asignatura61166 	PROCESOS 

DISCURSIVOS I del 2010-1. APROBADO

56 72327898 CELIS OSORIO JORGE LUIS 318052064

Digitación de nota de dos 

validaciones del 20102

El Consejo Académico ratifica la decisión 

del Consejo de Facultad referente a la 

digitación de nota de validación de la 

asignatura Tendencias musicales de 2010-

2 APROBADO

57 55226764

RAMIREZ CANTILLO KATLIN 

TATIANA 313071079

Digitación de nota de 

validación 2011-1

El Consejo Académico ratifica la decisión 

del Consejo de Facultad referente a la 

digitación de nota de validación de la 

asignatura Investigación formativa VIII de 

2011-1 APROBADO

58 1140830926

FORTICH VALENCIA ADRIANA 

ISABEL 318071046

Digitación de nota de 

validación del 20102

El Consejo Académico ratifica la decisión 

del Consejo de Facultad referente a la 

digitación de nota de validación de la 

asignatura Taller de lengua y Cultura 

Anglofono Nivel Avanzado de 2010-2 APROBADO
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59 91020801927

MARTINEZ DONADO JAVIER 

EDUARDO 318081435

Digitación de nota de 

validación del 20102

El Consejo Académico ratifica la decisión 

del Consejo de Facultad referente a la 

digitación de nota de validación de la 

asignatura Taller de lengua y Cultura 

Alemana Nivel Plataforma de 2010-2 APROBADO

60 GUILLERMO CUJIA MAESTRE 318042002

Digitación de nota de dos 

validaciones del 20102

El Consejo Académico ratifica la decisión 

del Consejo de Facultad referente a la 

digitación de notas de validación de las 

asignaturas Lenguaje y Cognición 61715 y 

Género y Discurso 61716 de 2010-2 APROBADO

61 55304915

HERRERA ALFARO WENDY 

CAROLINA 318032082

Digitación de notas 

extemporáneas

Se aprueba la digitación de nota 

extemporánea de la asignatura 303640 

	SUSTENTACION TRAB. DE INVE en el 

período 2008-2. APROBADO

62 1048209210

ESCOBAR SANDOVAL KATERIN 

DAYANA 330081034

Digitación de notas 

extemporáneas

Se aprueba el ingreso de nota de las 

asignaturas 32058 	ARTE INTEGRAL X  e 

INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

X del período 2010-2 APROBADO

63 32690699 PERTUZ NAVARRO MILAGRO 330061023

Digitación de notas 

extemporáneas

Se aprueba el ingreso de nota de las 

asignaturas 32058 	ARTE INTEGRAL X  e 

INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

X del período 2010-2 APROBADO
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64 1140820426

PEREZ SUAREZ BERONICA 

CARINA 318081370

Digitación de notas 

extemporáneas

Se aprueba el ingreso de nota de la 

asignatura 61176 	TALLER DE LENGUA Y 

CULTURA INGLESA, NIVEL DE 

PLATAFORMA  del período 2009-1. Las 

otras planillas reportadas por la facultad 

para su digitación de nota extemporánea 

como: 61159, 61177 y 61178 del 2009-1 

no se aprueban debido a que las 

asignaturas no se encuentran matriculadas 

y no se puede digitar una nota en una 

asignatura no matriculada. APROBADO

65 55307537 PARRA SANCHEZ INDIRA PAOLA 330081035

Digitación de notas 

extemporáneas

Se aprueba el ingreso de nota de las 

asignaturas 32058 	ARTE INTEGRAL X  e 

INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

X del período 2010-2 APROBADO

66 1048209492

RADA ZARATE CINTYA 

ELIZABETH 330081032

Digitación de notas 

extemporáneas

Se aprueba el ingreso de nota de las 

asignaturas 32058 	ARTE INTEGRAL X  e 

INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

X del período 2010-2 APROBADO

67 52797233 ROJAS RUIZ ROSSANA 330061004

Digitación de notas 

extemporáneas

Se aprueba el ingreso de nota de las 

asignaturas 32058 	ARTE INTEGRAL X  e 

INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

X del período 2010-2 APROBADO

68 22504672

STAND DE LA ROSA JOHANA 

ESTHER 330061014

Digitación de notas 

extemporáneas

Se aprueba el ingreso de nota de las 

asignaturas 32058 	ARTE INTEGRAL X  e 

INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

X del período 2010-2 APROBADO
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69 22516182

VIZCAINO SANTIAGO MAIKEL 

ALID 330081031

Digitación de notas 

extemporáneas

Se aprueba el ingreso de nota de las 

asignaturas 32058 	ARTE INTEGRAL X  e 

INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

X del período 2010-2 APROBADO

70 32761037 VILORIA ZUÑIGA MARILEN 330061001

Digitación de notas 

extemporáneas

Se aprueba el ingreso de nota de las 

asignaturas 32058 	ARTE INTEGRAL X  e 

INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

X del período 2010-2 APROBADO

71 1129569181

PERTUZ OROZCO MARLON 

ANTONIO 311061029

Digitación de notas 

extemporáneas

Se aprueba la recepción de nota de la 

asignatura DEPORTE FORMATIVO; ésta no 

será digitada pero si será tenida en cuenta 

al momento de firmar el paz y salvo 

académico. APROBADO

72 88092362714

FONTALVO GRUESO YEINNY 

ROCIO 318062058 Digitación de nota

Se aprueba el ingreso de nota 

extemporáneo de la asignatura 30558 

	INVESTIGACION Y PRACTICA 

PEDAGOGICA II en el período 2009-2. APROBADO

73 1129520758

GOMEZ SAMIA EMIRO 

ALFONSO 311061084 Corrección de nota  

Se ratifica concepto emitido por Consejo 

de facultad el cual aprueba el registro de 

nota de la asignatura 64508 	SEMINARIO 

MUNDO FISICO VIII del 2010-2. APROBADO

74 1129528812

SOLANO RAMIREZ ELMER 

FABIAN 314101138 Corrección de Nota

Se ratifica concepto emitido por Consejo 

de facultad el cual aprueba el registro de 

nota de la asignatura30695 	PROCESOS 

PEDAGOGICOS GENERALES Y AYUDAS del 

2010-2. APROBADO
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75 55312565 MARQUEZ SALGADO MERIELE 311062087 Corrección de nota  

Se ratifica concepto emitido por Consejo 

de facultad el cual aprueba el registro de 

nota de la asignatura64509 SEMINARIO 

MUNDO FISICO IX del 2010-2. APROBADO

76 1121041472 DAZA SOLANO AURA ROCIO 401072072

Validación extemporanea 

2011-1

Se le prueba la validacion extemporanea 

2011-1, debido a que la facultad demoro el 

traslado de la misma al programa de bellas 

artes que es donde pertenece la electiva APROBADO

77 1045681295

BARRIOS JULIAO TIBISAY 

ELEINE 701081238

Retiro de la asignatura 

Trabajo de Grado en 2011-

1, no le asignaron los 

jurados para la 

sustentación, y le tocaria 

pagar nuevamente

Se le aprueba el retiro de la asignatura 

Trabajo de Grado, debe solicitar reintegro 

en 2011-2 y el pago de la matricula 2011-1 

se le traslada par 2011-2 APROBADO

78 1140817544 PATIÑO POLO GINA ROCIO 701061042

Retiro de la asignatura 

Trabajo de Grado en 2011-

1, no le asignaron los 

jurados para la 

sustentación, y le tocaria 

pagar nuevamente

Se le aprueba el retiro de la asignatura 

Trabajo de Grado, debe solicitar reintegro 

en 2011-2 y el pago de la matricula 2011-1 

se le traslada par 2011-2 APROBADO

79 1045678683

BOSSIO FUENTES CAMILO 

ANDRES 701061043

Retiro de la asignatura 

Trabajo de Grado en 2011-

1, no le asignaron los 

jurados para la 

sustentación, y le tocaria 

pagar nuevamente

Se le aprueba el retiro de la asignatura 

Trabajo de Grado, debe solicitar reintegro 

en 2011-2 y el pago de la matricula 2011-1 

se le traslada par 2011-2 APROBADO
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80 72242852

NARANJO CAICEDO ELKIN 

JAVIER 337092039

Matricula académica de las 

asignaturas: 61149 

	COMPRENSION Y 

PRODUCCION DE TEXTOS 

ORALES Y ESCRITOS IV 

grupo 25, 	30070 

DESARROLLO HUMANO 

JUVENTUD Y ADULTEZ 

grupo 9, 61153 

	ETNOLINGUISTICA grupo 

25, 61154 	LITERATURA 

POPULAR Y 

ETNOLITERATURA grupo 25, 

61152 	MORFOSINTAXIS 

grupo 25, 	30069 

	PROCESOS CURRICULARES 

Y EVALUATIVOS grupo 10 y 

61151 	PROCESOS 

SEMIOLOGICOS II  grupo 25. 

Se verificó el ingreso de notas del 20102 

en el mes de Marzo de 201, lo cual 

confirma el estado de bajo rendimiento en 

que se encontraba el estudiante, por lo 

cual se aprueba la matrícula académica 

extemporánea 2011-1. Debe realizar 

solicitud por alania en el módulo de 

Consejo Académico con la fecha en que se 

efectuo. APROBADO

81 22746730

ZARATE HERRERA STEPHANIE 

DE LOS ANGELES 310092034

Retiro  extemporaneo de 

asignaturas 23214 LAB. DE 

QUIMICA INORGANICA, 

23213 QUIMICA 

INORGANICA, 30068 

MODELOS Y TENDENCIAS 

PEDAGOGICAS 

CONTEMPORANEAS 

Se aprueba el retiro de estas asignaturas. 

Debe dirigirse con copia de este aprobado 

al DARA o a través de Alania como tipo de 

solicitud CONSEJO ACADÉMICO, 

referenciando la fecha de aprobación APROBADO
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82 72276584

SAMPAYO MONTENEGRO ROY 

YESID 152052010

Normalizacion acadademica- 

asiganturas ensamble VII y 

VIII y corrección de Gestion 

Cultural I que aprece 2 

veces en 2008-2 y 20091, y 

falta gestion II

Se le aprueba la matricula y digitacion de 

notas de las asignaturas ensamble VII y 

VIII, pues esta en proceso de 

normalizacion academica aprobado en 

2009 y correccion de gestion cultural APROBADO

83 32703818 VIVIAN CALVO GUTIERREZ

Matricula Financiera- 

Digitación de nota de la 

asignatura Poblaciones 

especiales y  matricula de la 

asignatura Técnica del 

Calculo

Se incluye en el proceso de amnistía, debe 

revisar en alania la liquidación y aportar 

los radicados de las notas que le hagan 

falta, las cuales deben reposar en el 

Departamento de Admisiones APROBADO

84 1143120408

MONTERO PEÑALOZA YEIMY 

ESTHER 204071014

Matricula académica 

extemporanea 2011-1

Usted efectivamente compro el PIN para el 

reintegro en la fecha establecido, sin 

embargo no hizo la formalización del 

mismo. Teniendo en cuenta que el sistema 

le cambio el estado de activo y le permitió 

la matricula financiera 2011-1, se le 

aprueba la matricula académica de este 

periodo. Debe solicitar por alania 

referenciando la aprobación y fecha del 

Consejo Académico. APROBADO

85 1066173003

 MIZGER FLOREZ ADRIANA 

MARGARITA  703042046

Retiro de asignatura 

TRANSFERENCIA DE MASA II 

o Retiro de semestre por 

enfermedad con 

incapacidad

Se aprueba la solicitud de retiro del 

período 2011-1 por incapacidad médica. La 

estudiante presenta todos los soportes 

médicos necesarios que comprueban la 

incapacidad. Se aprueba que presente 

solicitud de reintegro 2011-2. APROBADO
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86 72348987  101052039

Matrícula académica de la 

asignatura DISEÑO VII en el 

2011-1 debido a que el 

pago de matrícula 

financiera fue reportado 

tarde

Se verificó en el sistema y el pago fue 

reportado el 31 de Marzo de 2011 por lo 

cual se aprueba la matrícula académica de 

DISEÑO VII. Debe realizar solicitud por 

alania en el módulo de Consejo Académico 

registrando la fecha de aprobación. APROBADO

87 22856403

ANAYA COHEN BERNARDA 

VERENA Amnistía semipresenciales

Se incluirá de nuevo en el proceso de 

amnistía de los programas 

semipresenciales. Si tiene notas 

pendientes, debe pasar los radicados a 

través de alania, de las notas que se 

encuentren en el DARA. APROBADO

88 1047337533

ACOSTA BADILLO JAIR 

ALEXANDER 313102096

Matricula académica de 

asignaturas

Las asignaturas 31091 BALONCESTO I y 

60158 ETICA DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

ya habían sido matriculadas. La asignatura 

FISIONATOMIA 20016 le será matriculada 

en el grupo 7. Sin embargo en la solicitud 

por alania radicada con el número 82008, 

usted no pidió la matricula de dicha 

asignatura, por lo que se verificará una 

posible alteración de lo solicitado. APROBADO
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89 1048210856

PÁEZ DE LA CRUZ BONILYN DEL 

CARMEN 602071004

Ampliación de cupo para 

asignatura Otras Lógicas y 

Teoría de la Argumentación 

60705

Teniendo en cuenta que su solicitud en 

alania aun está en proceso, debe replicar si 

aun desea la matricula de la asignatura 

Otras Lógicas y Teoría de la Argumentación 

60705, para que realice antes de finalizar 

el periodo 2011-1 APROBADO

90 1045670395

DOUGLAS CORTEZ CINDY 

ALISON 652071079

Normalización Académica 

desde el período 2009-1

La estudiante en el período 2008-2 

presentó incapacidad médica por 

embarazo de alto riesgo a Consejo 

Académico del 08 de Julio de 2009 le 

aprobó la solicitud para la realización de 

exámenes supletorios de las asignaturas 

65009 	DERECHO CONSTITUCIONAL 

COLOMBIANO II la cual fue digitada hasta 

el 07/04/2010 y de la asigantura 65011 

	TEORIA GENERAL DEL PROCESO la cual no 

ha sido reportada por la facultad al DARA 

ya que se encuentra reprobada en el 2008-

2. La estudiante canceló el período 2009-1. 

la Facultad debe radicar en el DARA las 

notas pendientes desde el 2009-1 hasta la 

fecha. APROBADO

91 72342546 SEPULVEDA MOLINA EDER JAIR 333051014

Matrícula académica de los 

períodos 2009-2, 2010-1 y 

2010-2, realizó pagos en los 

períodos 2009-2 y 2010-1

Para normalizar su situación académica 

desde el período 20092, ha sido incluido 

en la amnistía Semipresencial para lo cual 

debe ir solicitando ante su facultad los 

radicados de las notas pendientes. APROBADO
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92 1129510013

RODRIGUEZ ARIZA MARIA DEL 

CARMEN 336062010

Digitación de notas 

pendientes desde el 

período 2008-1, 2009-1, 

2009-2, 2010-1, 2010-2, y 

matrícula académica 2011-1

Los radicados detallados en su solicitud 

han sido procesados en su registro 

académico. Debe aportar los radicados de 

las notas pendientes a través de alania. Si 

no los tiene debe presentar las planillas de 

reportes de notas diligencias ante el 

Consejo Académico para su estudio y 

autorización. APROBADO

93 1082855065 NORATTO SIERRA ANA SOFIA 332042016

Digitación de notas 

extemporaneas

Se digitarán las notas dentro del proceso 

de normalización académica en el proceso 

de amnistía a los programas 

semipresenciales APROBADO

94 1129501456 LOPEZ PAVA FLOR MARIA 202061001 Aplazamiento del semestre

Teniendo en cuenta los soportes anexados 

de su calamidad doméstica, se aprueba el 

aplazamiento del semestre APROBADO

95 91033102327 ARIZA PEREZ CESAR DE JESUS 0

Homologación de 

asignatura Derecho Laboral

El Consejo Académico aprueba el concepto 

del Consejo de Facultad para la 

homologación de la asignatura Derecho 

Laboral en el Programa de Contaduría 

pública. El Coordinador del Programa debe 

traer al DARA el documento de 

homologación correspondiente APROBADO
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96 89101976590

MARAÑON RAMIREZ WENDY 

VIVIANA 310072119 Corrección de Nota

El Consejo Académico ratifica la decisión 

del Consejo de Facultad de Ciencias 

Básicas referente a la corrección de nota 

de la asignatura FISICA MECANICA del 

periodo 2010-2 APROBADO

97 1121041472 DAZA SOLANO AURA ROCIO 401072072

Realización de examen de 

validación extemporáneo

Se aprueba la realización del examen de 

validación de la electiva de Contexto 

MUSICA DE TRADICIÓN ORAL EN EL 

CARNAVAL DE BARRANQUILLA, ofertada 

por la Facultad de Bellas Artes, teniendo 

en cuenta que la estudiante presentó 

dentro del periodo establecido en el 

Calendario académico, la solicitud para la 

validación. Una vez realizado el examen, se 

aprueba la digitación de la nota 

extemporánea en el DARA. APROBADO
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98 22599697 RUIZ ROMERO RUBIS MARINA 330102052

Reingreso a primer 

semestre

La estudiante presentó los soportes por 

una efermedad que le incapacito por 

varios días que le impidieron continuar su 

primer semestre. Si la estudiante pagó la 

matricula financiera del primer semestre 

en el periodo 2010-2, este valor se le 

abonará a la nueva matricula del periodo 

en que se reintegre a la Universidad. Debe 

acercarse a una ventanilla del DARA 

presentando la respuesta de este Consejo 

Académico y fotocopia del volante de pago 

de matricula financiera en caso de que lo 

haya efectuado o presentar una solicitud 

por alania indicando la fecha de esta 

respuesta. Se aprueba que presente 

solicitud de reintegro 2011-2. APROBADO

99 72020903

HERNANDEZ ARIAS HENRY 

IVAN 0

Reserva de cupo de I 

semestre. Concepto de 

Comité Bienestar

El Consejo Académico ratifica el concepto 

de la Vicerrectoría de Bienestar, referente 

al retiro del primer semestre periodo 2011-

1 y reserva de cupo del estudiante. APROBADO

100 1129515054 GOMEZ SALAS CARLOS JULIO 151051012

Normalización académica. 

Concepto de Comité de 

Bienestar

El Consejo académico ratifica el concepto 

de la Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario, para la normalización 

académica del estudiante APROBADO

101 32582901

MACIAS PEREZ LINDSAY 

JHOANA 335052005 Amnistía semipresenciales

Se aprueba que se incluya nuevamente en 

el proceso de amnistía de 

semipresenciales APROBADO
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102 9,40411E+11 SAJATI ROJAS MONTAÑO 9404111156

Matricula 2011-1 primer 

semestre, pago por cuota y 

no admisione no realizo la 

matricula automatica

Se le aprueba la solicitud, debido a que 

Admisiones matricula automatico, y 

debido a que su pago por cuota no subio, 

su matricula no se genero. APROBADO

103 1129575508

CAMARGO DE ALBA JAMES 

ALEXANDER 158061015

Matricula e ingreso de la 

asignatura Electiva Historia 

de la Imagen rad 035716- 

solo le falta sustentar grado

Se le aprueba la solicitud, debido a que 

entra dentro de la normalización 

academica para los estudiantes de bellas 

artes aprobada en 2008-2  por consejo 

academico APROBADO

104 1129570868

HERAZO CARRILLO LUIS 

ALBERTO 310062054

Realización de examen de 

validación extemporáneo

Se aprueba la realización del examen de 

validación de VALORES AXIOLÓGICO 

30300, teniendo en cuenta que el 

estudiante presentó dentro del periodo 

establecido en el Calendario académico, la 

solicitud para la validación. Una vez 

realizado el examen, se aprueba la 

digitación de la nota extemporánea en el 

DARA. APROBADO

105 1007138669 BARRAZA LÓPEZ EYVIS MARIEL 310091050

Digitacion de nota de 

validación extemporanea

Se ratifica el concepto del Consejo de 

Facultad de Ciencias de la Educación, 

relacionado con la digitación 

extemporanea de la nota de validación de 

la asignatura QUMICA INORGANICA del 

2010-1 APROBADO
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106 9294235

ACEVEDO CASTILLO ROBERTO 

CARLOS 313051087

Digitación de nota de 

validación extemporánea

Se ratifica el concepto del Consejo de 

Facultad de Ciencias de la Educación 

relacionado con la digitación 

extemporánea de la nota de validación de 

la asignatura INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

IX del 2011-1 APROBADO

107 1143129248

LOPEZ GUTIERREZ LAURA 

VANESA 451111014

Aplazamiento de semestre 

por enfermedad

Teniendo en cuenta el tratamiento médico 

en que se encuentra la estudiante, se le 

aprueba el aplazamiento del semestre y 

reserva de cupo para el próximo periodo 

académico. APROBADO

108 9023672 OROZCO FONSECA ELKIN JOSE 703022040 Corrección de nota

Se ratifica la decisión del Consejo de 

Facultad de Ingenierías relacionada con la 

corrección de nota de la asignatura 

PROYECTO DE GRADO I del 2007-2 APROBADO

109 1129570063

HERRERA TRUJILLO 

ALEXANDER 702062045 Corrección de nota

Se ratifica la decisión del Consejo 

Académico relacionada con la corrección 

de nota de la asignatura electiva 

ACONDICIONAMIENTO DE AIRE del 2010-2 APROBADO

110 1143227662

AREVALO MARTINEZ MARY 

CARMEN 503072170

Retiro del Período 2011-1 

por incapaciadad médica

Se aprueba la solicitud debido a que 

presenta los soportes médicos que 

comprueban la situación de incapacidad. APROBADO
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111 50972071

ESPITIA ALVAREZ FANNY 

JUDITH 311032036

Validación extemporanea 

por respuesta tardía del 

Consejo Académico

Teniendo en cuenta la digitación de notas 

extemporáneas del 2010-2 aprobadas por 

el Consejo Académico y la matricula 

académica del  2011-1 la cual fue realizada 

tarde por el inconveniente, se autoriza a la 

Facultad de Ciencias de la Educación para 

que haga el estudio de la realización de las 

validaciones de las asignaturas MUNDO 

FÍSICO X y MUNDO SOCIAL IX APROBADO

112 72273402 REYES TORRES LUIS DANIEL 333092010

Matricula de asignaturas 

Investigación pedagogica -  

Didáctica Especial

Una vez revisado su plan de estudios se 

corroboró que ninguna asignatura tiene 

requisitos para poder cursar otra, lo cual 

indica que la corrección de nota no era un 

bloqueo para realizar su matrícula con 

normalidad.

NO 

APROBADO

113 92061076745

TAMAYO SARMIENTO NELSON 

GUILLERMO 702082099

Eliminación de la asignatura 

Fisica Electromagnetica

su solicitud es extemporánea debido a que 

las fechas establecidas en el calendario 

académico para la matricula académica de 

cualquier tipo (Extensión de Créditos, 

Ampliación de cupo, Cambio de jornada, 

Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 30 de marzo de 

2011. Por lo anterior su solicitud es 

negada.  

NO 

APROBADO
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114 1045692526

LLANOS PEDRAZA LINA 

MARCELA 310071022

Digitación de nota de la 

asignatura CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA II del 2010-1 

como curso dirigido

No se aprueba la solicitud debido a que la 

estudiante no realizó la matrícula 

académica. En el momento que la Facultad 

aprueba el Curso Dirigido pasa el reporte a 

la Vicerrectoría de Docencia para que se 

abra el grupo y finalmente es la estudiante 

quien debía ejecutar desde su usuario la 

matrícula académica.

NO 

APROBADO

115 91082017319

SILVA ALVAREZ YORVEIS 

ALEJANDRA 158091014

Matricula Financiera 

Extraordinaria 

La matricula financiera del periodo 2011-1 

fue ampliada hasta el día 24 de marzo de 

2011. Usted debe solicitar reintegro para 

el proximo periodo académico, del 3 de 

mayo hasta el 2 de junio de 2011.

NO 

APROBADO

116 55235957 NIETO ARIZA MARY CARMEN 652101137 Aplazamiento de semestre 

Su solicitud es extemporánea debido a que 

las fechas establecidas en el calendario 

académico para la matricula académica de 

cualquier tipo (Extensión de Créditos, 

Ampliación de cupo, Cambio de jornada, 

Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 30 de marzo de 

2011. Por lo anterior su solicitud es 

negada.  

NO 

APROBADO
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No. DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

117 93090322417 MUÑOZ MARTINEZ KATHERYN 101102054

Matricula académica de la 

asignatura Teoría II

No se aprueba su solicitud debido a que las 

fechas establecidas en el calendario 

académico para la matricula académica de 

cualquier tipo (Extensión de Créditos, 

Ampliación de cupo, Cambio de jornada, 

Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 30 de marzo de 

2011 y si su argumento es por la 

corrección de nota, ésta se encuentra 

digitada desde el 11 de Marzo de 2011 por 

lo cual tuvo tiempo suficiente para realizar 

su matrícula desde su usuario.

NO 

APROBADO

118 1050034044

MARTINEZ LEGUIA OSCAR 

ALFONSO 316071063

Retiro de la asignatura 

práctica pedagogica X

su solicitud es extemporánea debido a que 

las fechas establecidas en el calendario 

académico para la matricula académica de 

cualquier tipo (Extensión de Créditos, 

Ampliación de cupo, Cambio de jornada, 

Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 30 de marzo de 

2011. Por lo anterior su solicitud es 

negada.  

NO 

APROBADO

119 1140835378 ANILLO PALMA JOSE MIGUEL 333092022

Matricula Financiera  2011-

1

La matricula financiera del periodo 2011-1 

fue ampliada hasta el día 24 de marzo de 

2011. Usted debe solicitar reintegro para 

el proximo periodo académico, del 3 de 

mayo hasta el 2 de junio de 2011.

NO 

APROBADO
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120 1087988409 PUPO ZAPATA YUSSY YATZARY 151102012

Matricula Financiera  2011-

1

La matricula financiera del periodo 2011-1 

fue ampliada hasta el día 24 de marzo de 

2011. Usted debe solicitar reintegro para 

el proximo periodo académico, del 3 de 

mayo hasta el 2 de junio de 2011.

NO 

APROBADO

121 72186163 TOMAS CARRANZA RICO

Digitación de nota de 

validación de la asignatura 

Modelos y Tendencias 

Pedagogicas 

Contemporaneas

No se aprueba su solicitud debido a que 

revisando en los archivos de planillas no 

digitadas por algún error la de usted no se 

encuentra reportada y además en el 

Consejo Académico del 29 de Abril se le 

respodió a su solicitud de validación que 

no se apobaba por extemporánea, no la 

solicitó en las fechas establecidas.

NO 

APROBADO

122 72186163 TOMAS CARRANZA RICO

Digitación de nota de 

validación de la asignatura 

Etica del Ejercicio 

Profesional

No se aprueba su solicitud debido a que 

revisando en los archivos de planillas no 

digitadas por algún error la de usted no se 

encuentra reportada y además en el 

Consejo Académico del 29 de Abril se le 

respodió a su solicitud de validación que 

no se apobaba por extemporánea, no la 

solicitó en las fechas establecidas.

NO 

APROBADO
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123 1063291160

OSCAR ANDRES BABILONIA 

PEREZ 

Retiro de la materia Español 

que se cruza el horario con 

asignatura del programa 

inicial.

su solicitud es extemporánea debido a que 

las fechas establecidas en el calendario 

académico para la matricula académica de 

cualquier tipo (Extensión de Créditos, 

Ampliación de cupo, Cambio de jornada, 

Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 30 de marzo de 

2011. Por lo anterior su solicitud es 

negada.  

NO 

APROBADO

124 1042999159

JUAN CARLOS SANCHEZ 

MOLINA - JOSEPH JESUS 

MORENO - HERNAN CABRALES - 

MARIA SERJE ARIAS - YULIS 

RANGEL RUIDIAZ

Retiro de la asignatura 

Topologia General

su solicitud es extemporánea debido a que 

las fechas establecidas en el calendario 

académico para la matricula académica de 

cualquier tipo (Extensión de Créditos, 

Ampliación de cupo, Cambio de jornada, 

Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 30 de marzo de 

2011. Por lo anterior su solicitud es 

negada.  

NO 

APROBADO
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No. DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

125 1043842981

TEJADA REALES SULY DEL 

CARMEN 602071001

Matricula académica de la 

Asignatura Trabajo de grado 

dos 

Una vez verificada la información del 

reporte del pago al sistema vemos que fue 

en la fecha del 24 de Marzo de 2011 y la 

matrícula académica fue hasta el 30 de 

marzo de 2011 por lo cual usted tuvo 

tiempo para realizar la matrícula desde su 

Campus IT o realizar solicitud por Alania si 

tenía algún inconveniente dentro de la 

fecha para hacerlo. Debe realizar reintegro 

y como es estudiante tesista se le puede 

realizar en éste período 2011-1 por lo 

tanto debe cancelar en el Banco Popular el 

PIN tipo 1 de reintegro por el valor de 

$71.500 y llevar el volante original a las 

Ventanillas del DARA para que se active en 

el sistema y por medio de una solicitud por 

alania después de éste proceso, solicitar la 

matrícula académica.

NO 

APROBADO

126 92061617711 SILVA NAVARRO LINA MARIA 314101201 aplazamiento de semestre 

Teniendo en cuenta los soportes anexados 

de su calamidad doméstica, se aprueba el 

aplazamiento del semestre APROBADO
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No. DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

127 1045691741 STEFANNY SANCHEZ aplazamiento de semestre 

su solicitud es extemporánea debido a que 

las fechas establecidas en el calendario 

académico para la matricula académica de 

cualquier tipo (Extensión de Créditos, 

Ampliación de cupo, Cambio de jornada, 

Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 30 de marzo de 

2011. Por lo anterior su solicitud es 

negada.  

NO 

APROBADO

128 72021791

HERNANDEZ CASTILLA 

MANUEL FERNANDO 652051093 Matricula Académica

Las asignaturas que usted no las podrá 

cursar el presente sem académico 2011-1 

debido a que usted perdió dos veces la 

asignatura 61635 COMPRENSION Y 

PRODU. DE TEXTOS lo que implica según el 

Reglamento Estudiantil Articulo 110 Literal 

a1) Cuando un estudiante pierda una 

misma asignatura por segunda vez, estará 

obligado a matricularse en esta única 

asignatura; Si este estudiante pierde esta 

misma asignatura por tercera vez, queda 

suspendido por un semestre académico Y 

EN SU CALIDAD DE REINGRESO SÓLO 

PUEDE CURSAR Y MATRICULAR LA 

ASIGNATURA PERDIDA. Por lo que su 

solicitud ha sido NEGADA

NO 

APROBADO
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No. DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

129 11408455786

FERREIRA GARCIA ESTEFANIA 

DEL CARMEN 505092013

Retiro de la asignatura 

Estadistica Inferencial

Una vez realizada la auditoría de matrícula 

académica se verificó que la matrícula de 

la asignatura 22346 ESTADISTICA 

INFERENCIAL fue realizada por el DARA 

atendiendo una solicitud hecha por la 

estudiante al sistema Al@nia el día 07 de 

Febrero de 2011. Además la asignatura era 

obligatoria cursarla debido a que la había 

perdido en el período anterior.

NO 

APROBADO

130 1140843884

NAVARRO PALACIO 

ALEXANDER JOSE 318101087

Matricula Financiera y 

Académica 

Su solicitud es extemporánea debido a que 

las fechas establecidas en el calendario 

académico para la matricula académica de 

cualquier tipo (Extensión de Créditos, 

Ampliación de cupo, Cambio de jornada, 

Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 30 de marzo de 

2011. Por lo anterior su solicitud es 

negada. 

NO 

APROBADO

131 72263673

JAIDER VALDEBLANQUEZ 

BUITRAGO 502051047 Matricula Académica 

El periodo de matricula académica del 

2011-1 estuvo habilitada hasta el día 30 de 

marzo de 2011, su pago se hizo efectivo 

antes de esta fecha por lo cual usted podía 

realizar la matricula de las asignaturas 

proyectadas.

NO 

APROBADO

132 1047371451

MORALES CHARRASQUIEL 

MARILIN 703101312

Retiro de la asignatura 

Balance de Materia 

El periodo de retiro de asignaturas fue 

hasta el día 30 de marzo de 2011, por lo 

cual su solicitud no puede aprobarse.

NO 

APROBADO
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No. DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

133 72257951

ESTRADA VERGARA JORGE DE 

JESUS 313071034

Matricula y digitacion de 

notas de las asignaturas 

Informatica y Voleibol 

Se verificó en el sistema y en solicitud 

realizada por usted en alania en el 2010-1, 

se le informó que no se le podía matricular 

la asignatura INFORMÁTICA 22438, porque 

presentaba cruce de horario con la 

asignatura BALONCESTO y si usted la cursó 

a sabiendas de esto, fue bajo su 

responsabilidad y no está permitido los 

estudiantes "asistentes". Por lo cual no es 

aprobada la matricula y digitación de nota 

de esta asignatura.

NO 

APROBADO
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134 89051568177

CUELLO CARBONELL ELIZABETH 

SEGUNDA 651111005

Matricula Académica 2011-

1 solicitada dentro del 

periodo válido a través de 

alania

Según revisión hecha a sus solicitudes por 

Alania, efectivamente tiene la solicitud de 

matrícula académica dentro de la fecha 

establecida y en otra solicitud actual del 6 

de Abril de 2011 se le informa que dentro 

de las asignaturas que solicita sean 

matriculadas debe agregar 65025 

	DERECHO PENAL ESPECIAL II la cual se 

encuentra perdida en su registro 

extendido y El Reglamento Estudiantil dice 

artículo 76 "En la matrícula de un 

estudiante tendrán prelación las 

asignaturas no aprobadas en períodos 

académicos anteriores y principalmente 

aquellas que el estudiante debe repetir". El 

parágrafo del artículo 110 dice "Toda 

asignatura que se pierde es de 

obligatoriedad matricularse y cursarla".

NO 

APROBADO

135 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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136 72260314 FRANK RUIZ GOMEZ 

Retiro de la  asignatura 

virtual Cultura Ciudadana

Le informamos que su solicitud es 

extemporánea debido a que las fechas 

establecidas en el calendario académico 

para la matricula académica de cualquier 

tipo (Extensión de Créditos, Ampliación de 

cupo, Cambio de jornada, Retiro de 

asignaturas, Aplazamiento de semestre) 

fue hasta el 30 de marzo de 2011. Además 

usted debe cumplir con éste requisito para 

porder optar a grado. Por lo anterior su 

solicitud es negada.  

NO 

APROBADO

137 2648065 NELCY ESCORCIA AFRICANO

Matricula Extemporánea de 

la asignatura Mundo Social 

VI, VII,VIII y IX

Se ratifica la deción de Consejo Académico 

del 06 Diciembre de 2010. No se puede 

matrícular la asignatura en el 20092 

debido a que en ese momento no había 

aprobado el prerequisito Mundo Social V 

el cual solo aprobó como validación en el 

20102.

NO 

APROBADO

138 1082044707 DITTA DEL VALLE OLGA LUCIA 336082038 Matricula Financiera 2011-1

La matricula financiera del periodo 2011-1 

fue ampliada hasta el día 24 de marzo de 

2011. Usted debe solicitar reintegro para 

el proximo periodo académico, del 3 de 

mayo hasta el 2 de junio de 2011.

NO 

APROBADO
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139 1047338766 YULIETH ADARRAGA ESCORCIA 310061012 Matricula Financiera 2010-2 

No se aprueba su solicitud por 

extemporánea. debe realizar reintegro 

20112 hasta el 03 de Junio de 2011. 

Consulte el instructivo en la página de la 

universidad en el Link de Admisiones.

NO 

APROBADO

140 1045681579

JOSE DANIEL HERNANDEZ 

VASQUEZ 702061049

Aplazamiento de semestre 

ya que el cronograma de 

sustentación de trabajo de 

grado no se encuentra 

previsto a realizarseen este 

semestre

No se aprueba su solicitud debido a que se 

verificó  que la sustentación no se 

programa hasta que es estudiante no lo 

solicita por lo cual se entiende que el 

estudiante no se encontraba preparado 

para sustentar en éste período 2011-1 y 

por perder la continuidad académica debe 

realizar reintegro hasta el 03 de Junio de 

2011si es que va a sustentar en el 20112-

NO 

APROBADO

141 1129515218

MONTERROSA CHAMORRO 

KARINA BEATRIZ 0

Matricula Financiera y 

Aplazamiento de semestre

Le informamos que su solicitud es 

extemporánea debido a que las fechas 

establecidas en el calendario académico 

para la matricula académica de cualquier 

tipo (Extensión de Créditos, Ampliación de 

cupo, Cambio de jornada, Retiro de 

asignaturas, Aplazamiento de semestre) 

fue hasta el 30 de marzo de 2011. Por lo 

anterior su solicitud es negada y debe 

realizar reintegro en su próximo período 

académico.

NO 

APROBADO
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142 8604037

MARBINSON SARMIENTO 

MIRANDA

Matricula de asignatura de 

Futbol 1

Le informamos que su solicitud es 

extemporánea debido a que las fechas 

establecidas en el calendario académico 

para la matricula académica de cualquier 

tipo (Extensión de Créditos, Ampliación de 

cupo, Cambio de jornada, Retiro de 

asignaturas, Aplazamiento de semestre) 

fue hasta el 30 de marzo de 2011. Por lo 

anterior su solicitud es negada.  

NO 

APROBADO

143 32612945 YOLIMA VILLAFAÑE CARBONO

Reliquidación de la 

Matricula Financiera 

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 hasta el 03 de Junio de 2011.

NO 

APROBADO

144 92101258370

NAVAJA DEL VILLAR JENNIFER 

PAOLA 506092018

Desmatricular la asignatura 

electiva de contexto III La 

ciudad como espacio de la 

investigación

Le informamos que su solicitud es 

extemporánea debido a que las fechas 

establecidas en el calendario académico 

para la matricula académica de cualquier 

tipo (Extensión de Créditos, Ampliación de 

cupo, Cambio de jornada, Retiro de 

asignaturas, Aplazamiento de semestre) 

fue hasta el 30 de marzo de 2011. Por lo 

anterior su solicitud es negada.  

NO 

APROBADO
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145 1129517966

GARCIA FERNANDEZ MILAGRO 

MARIA 506092028

Desmatricular la asignatura 

electiva de contexto III La 

ciudad como espacio de la 

investigación

Le informamos que su solicitud es 

extemporánea debido a que las fechas 

establecidas en el calendario académico 

para la matricula académica de cualquier 

tipo (Extensión de Créditos, Ampliación de 

cupo, Cambio de jornada, Retiro de 

asignaturas, Aplazamiento de semestre) 

fue hasta el 30 de marzo de 2011. Por lo 

anterior su solicitud es negada.  

NO 

APROBADO

146 72357330 GARY ARIAS ARAUJO 703042048

Aplazamiento de Semestre 

ya que carece de recursos 

para seguir la carrera 

Le informamos que su solicitud es 

extemporánea debido a que las fechas 

establecidas en el calendario académico 

para la matricula académica de cualquier 

tipo (Extensión de Créditos, Ampliación de 

cupo, Cambio de jornada, Retiro de 

asignaturas, Aplazamiento de semestre) 

fue hasta el 30 de marzo de 2011. Por lo 

anterior su solicitud es negada.  

NO 

APROBADO
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147 90091962097

PAJARO CORREA VICTORIA 

JOHANA 101071064

Retiro de asignaturas del 

20102

Le informamos que su solicitud es 

extemporánea debido a que las fechas 

establecidas en el calendario académico 

del período 2010-2 para la matricula 

académica de cualquier tipo (Extensión de 

Créditos, Ampliación de cupo, Cambio de 

jornada, Retiro de asignaturas, 

Aplazamiento de semestre) fue hasta el 30 

de Septiembre de 2010. Por lo anterior su 

solicitud es negada.  

NO 

APROBADO

148 72357735

MARRIAGA GUETTE JESUS 

DAVID 652082170

Desmatricula de electiva de 

contexto Sistemas 

Integrados de Gestión  del 

período 2010-2

El estudiante pasó solicitud de retiro fuera 

de las fechas establecidas el 28 de Octubre 

de 2010 siendo que éstas solicitudes 

podían realizarse hasta el 30 de 

septiembre de 2010. Se lenvió notificación 

a su correo electrónico el 10 de Noviembre 

de 2010 informandole que su solicitud 

había sido negada.

NO 

APROBADO

149 1129519298 ARDILA LICONA KATRINA 314041024

Matricula Financiera por 

incapacidad médica

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 hasta el 03 de Junio de 2011. El 

soporte médico anexado se revisó y tiene 

fecha del año 2010 por lo cual no aplica 

para éste año 2011.

NO 

APROBADO



RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 8 DE JUNIO DE 2011

No. DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

150 73429179 MARCO FLOREZ NUÑEZ 303982069 Reingreso

Para éste período 2011-1 no se aprueba el 

reintegro, puede realizar éste proceso 

hasta el 03 de Junio de 2011 y para lo cual 

revise el instructivo publicado en la página 

de la Universidad Link de Admisiones.

NO 

APROBADO

151 1045671543

VEGA GUERRA JUAN 

ARMANDO 311092279

Aplazamiento de Semestre 

2011-1 ya que presenta un 

embarazo de alto riesgo y el 

médico le recomendó 

reposo absoluto

Le informamos que su solicitud es 

extemporánea debido a que las fechas 

establecidas en el calendario académico 

para la matricula académica de cualquier 

tipo (Extensión de Créditos, Ampliación de 

cupo, Cambio de jornada, Retiro de 

asignaturas, Aplazamiento de semestre) 

fue hasta el 30 de marzo de 2011. Por lo 

anterior su solicitud es negada.  

NO 

APROBADO

152 72266031 NORIEGA DÍAZ ESTARLYS 158091009 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 hasta el 10 de Junio de 2011.

NO 

APROBADO
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153 22587480

GUTIERREZ MAZO ASTRID 

CAROLINA 314022064

Exoneración matricula 

financiera 2008-1 ya que no 

posee facilidad económica  

para cancelar 

El proceso para revisión de liquidación de 

la Matrícula Financiera está comprendido 

desde el 23 de Junio hasta el 08 de Julio de 

2011 para lo cual debe aportar los 

documentos requeridos en ésta fecha para 

revisar su solicitud los cuales se publicarán 

en la página de la Universidad en el Link de 

Admisiones. De todos modos debe realizar 

reintegro hasta el 03 de junio de 2011 ya 

que usted ha perdido la continuidad 

académica; ésto también lo debe consultar 

en el Link de Admisiones el instructivo 

para realizar éste proceso.

NO 

APROBADO

154 1100890231 JOSE LUIS ESCOBAR CODEZZO 503061051 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 hasta el 03 de Junio de 2011.

NO 

APROBADO
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155 72337196

RAMON ROJAS JHONNATAN 

JESUS 701022033

Reporte de nota 

extemporáneo de curso 

intensivo de Cátedra 

Universitaria y Cultura 

Ciudadana 2010-1

No está en el listado de inscritos en los 

cursos intensivos de Cátedra Universitaria 

y Cultura Ciudadana del periodo 2010-1, 

que la Vicerrectoría de Docencia remite al 

Departamento de Admisiones y registro. 

Además el pago de matricula financiera 

que realizó en el 2010-1, lo pidió como 

abono a la matricula financiera de 2011-1

NO 

APROBADO

156 1129578857

ALVAREZ DE LA HOZ 

JACQUELIN 701032038

Reporte de nota 

extemporáneo de curso 

intensivo de Cátedra 

Universitaria y Cultura 

Ciudadana 2010-1

La estudiante efectivamente se inscribió 

en los cursos intensivos de Cátedra 

Universitaria y Cultura Ciudadana, pero no 

realizó el pago de la matricula financiera 

del periodo 2010-1. Por lo tanto no se 

puede registrar la nota correspondiente a 

estos cursos intensivos

NO 

APROBADO

157 12644742

MARTINEZ FERNANDEZ 

JONATTAN 502072117

Cancelacion de matrícula 

extemporánea

 El estudiante tiene derecho a cancelar su 

matricula durante las primeras cuatro (4) 

semanas del período académico, tal como 

lo establece el art. 60 de Reglamento 

estudiantil vigente. En este caso este 

termino ya es extemporáneo. Según el 

calendario académico usted, debió 

solicitarlo hasta el día 30 de marzo de 

2011

NO 

APROBADO
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158 55233651

OLIVEROS ALVAREZ SHIRLEY 

PAOLA 502072202

Matrícula académica de las 

asignaturas 51414 

	NOR.YPROCEDI. 

TRIBUTARIOS, 51522 

	TRABAJO DE GRADO y 

51711 	PLANEACION 

TRIBUTARIA [ ELECTIVA DE 

PROFUNDIACION  en el 

período 2010-2 debido a 

que se le digitó tarde nota 

de la asignatura 

FORMULACIÓN DE 

PROYECTOS del 2010-1

Una vez hecha la revisión en el sistema 

vemos que realmente usted no podía 

matrícular las asignaturas pero la causa no 

era la digitación de nota pendiente de la 

asignatura FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

del 2010-1 sino el bajo rendimiento. Una 

vez digitada la nota y actualizado su 

promedio usted continuaba en la misma 

situación de bajo rendimiento y por éste 

motivo solo se le proyectaba 50425 

	PRESUPUESTO y 62700 	ELECTIVA DE 

CONTEXTO I para el 2010-2.

NO 

APROBADO

159 1048207242

OLARTE FERNANDEZ ERICK 

ENRIQUE 337071001 Corrección de nota

La asigantura ANÁLISIS DE DIFERENTES 

TEMÁTICAS EN INGLÉS no se encuentra 

matriculada en el 2010-1

NO 

APROBADO

160 44190252

VELASQUEZ VARON YARELIS 

PATRICIA 337051035 Corrección de nota

La asigantura ANÁLISIS DE DIFERENTES 

TEMÁTICAS EN INGLÉS no se encuentra 

matriculada en el 2010-1

NO 

APROBADO

161 1047041318 PEREZ MUÑOZ ROSA MILENA 337071008 Corrección de nota

La asiganturaTEORIAS LITERARIAS: 

MÉTODOS Y SISTEMAS TEORICO CRÍTICOS 

no se encuentra matriculada en el 2009-1

NO 

APROBADO

162 32861949

CAMPO PEDRAZA LISSANY DEL 

CARMEN 337052018 Corrección de nota

La asigantura ESPAÑOL DE COLOMBIA no 

se encuentra matriculada en el 2009-2

NO 

APROBADO
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163 1129495107 DITTA ORTIZ LIZ NATIVIDAD 311062113

Digitación de nota de 

validación

La Facultad solo debe autorizar dos 

validaciones por período. Ya la estudiante 

tiene reportadas dos validaciones en el 

2011-1, por lo cual no se aprueba la 

solicitud.

NO 

APROBADO

164 1045230479

ARIZA PACHECO SANDRA 

MARCELA 318072030

Digitación de notas 

extemporáneas

la asignatura reportada por la Facultad 

FONÉTICA INGLÉSA del período 2008-1 no 

se encuentra matriculada por lo cual no se 

puede digitar la nota.

NO 

APROBADO

165 1140823870

MORELLO VARGAS MARIA 

MONICA 318051074

Digitación de notas 

extemporáneas

la asignatura reportada por la Facultad 

PROYECTOS Y EVENTOS PEDAGÓGICOS VI 

del período 2007-2 no se encuentra 

matriculada por lo cual no se puede digitar 

la nota.

NO 

APROBADO

166 1140827955

AREVALO BRIÑEZ LAURA 

CECILIA 316062023

Digitación de nota de 

validación extemporánea

EL Consejo Académico ratifica la decisión 

del Consejo de Facultad referente a la 

digitación de la nota de validación de la 

asignatura Desarrollo Humano VIII APROBADO

167 44205415

FRUTO FONTALVO FABIOLA 

FLOR 316041012

Digitación de nota de 

validación extemporánea

EL Consejo Académico ratifica la decisión 

del Consejo de Facultad referente a la 

digitación de la nota de validación de la 

asignatura Desarrollo Humano VIII APROBADO
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168 1042428452

ARAUJO MONTERO LAURA 

MARIA 502092059

Digitación de nota de 

habilitación de a asignatura 

51123 CONTABILIDAD III en 

el 20102

No se aprueba la solicitud debido a que la 

estudiante no podía realizar habilitación ya 

que tenía perdidas tres asignaturas, no 

cumpliendo con los requisitos establecidos 

en el Reglamento Estudiantil Art.94.

NO 

APROBADO

169 1044422872

MORENO ALVAREZ ROBERTO 

JOSE 503051032

Aplazamiento del período 

2011-1

No se aprueba la solicitud debido a que 

aunque se le digitó la nota de la asignatura 

52122 MICROECONOMIA INTERMEDIA II 

después del plazo establecido para realizar 

matrícula académica (30 de marzo de 

2011), esto no era impedimento para que 

el estudiante asistiera a las clases de la 

asignatura 52800 	ECONOMIA 

MATEMATICA matriculada desde su 

usuario y si no se encontraba asistiendo 

debió enviar solicitud escrita o por alania 

de retiro hasta el 30 de marzo de 2011.

NO 

APROBADO

170 72280707

NEMES MARTINEZ EDWIN 

ALBERTO, MORENO ARGUELLO 

RINA FLOR, HERRERA ROCA 

JAIR, JIMENEZ BLANCO ANIBAL 603021018

Autorización para realizar 

validaciones extemporáneas

En Consejo académico del 18 de Marzo de 

2011 no se aprobó la realización de 

validaciones extemporáneas, solo se 

autorizó la digitación de notas de 

validaciones realizadas en la fecha 

establecida que por demoras de trámites 

en la facultad no alcanzaron a ser 

reportadas y radicadas en el DARA.

NO 

APROBADO



RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 8 DE JUNIO DE 2011

No. DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

171 32666031

RODRIGUEZ GUTIERREZ MILEX 

DEL ROSARIO 652001070

Digitación de nota 

extemporanea

El tramite para la solicitud de ingreso de 

nota extemporanea de las asignaturas 

DERECHO COMERCIAL LIQUIDACION y 

MECANISMOS ALTERNOS, debe venir 

avalada por el Consejo de facultad de 

Ciencias Jurídicas. Posteriormente, este 

debe remitir al Consejo Académico el aval 

para su autorización de digitación

NO 

APROBADO

172 1129502137

JACANAMIJOY SALAS ANDRES 

ALBERTO 318071066 Cancelación de semestre

Teniendo en cuenta los soportes anexados 

de su calamidad doméstica, se aprueba el 

aplazamiento del semestre. Se aprueba 

que presente solicitud de reintegro para el 

2011-2 APROBADO

173 1140818677

GARCES VILORIA FERNANDO 

JOSE 334102027 Cancelación de semestre

No se aprueba su solicitud por 

extemporánea

NO 

APROBADO

174 1042433917

POLO ESCORCIA JOCIMAR 

DAVID 451102077 Cancelación de semestre

No se aprueba su solicitud por 

extemporánea

NO 

APROBADO

175 1129578105 LLANOS PEREZ FABIAN ELIAS 652101124

Matricula extemporanea 

2011-1

Usted debe realizar el tramite de reintegro 

para el periodo 2011-2, el cual está 

habilitado desde el 3 de mayo hasta el 3 

de junio de 2011, para ver como unicas 

asignaturas 52132 FUNDAMENTOS DE 

ECONOMIA y 65672 INTRODUCCION AL 

DERECHO. Igualmente debe solicitar a 

traves de Alania una actualización del 

estado académico para que se cambie el 

Fuera de programa que impide su 

matricula normal. 

NO 

APROBADO
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176 72242504

SILVERA ALTAMIRANDA 

RAFAEL ANTONIO 602091027 Retiro de asiganturas

Las fechas de retiro de asignaturas para 

estudiantes regulares de la Universidad del 

Atlántico incluyendo de doble programa 

para el período 2010-1 fueron hasta el 30 

de septiembre de 2010 y si es estudiante 

no se encontraba cursando las asignaturas 

debió retirarlas o solicitarlo al DARA a 

traves del sistema Al@nia o por carta; por 

lo que el retiro de las asignaturas cursadas 

ha sido  negado. Co relación al reintegro 

deberá realizarlo hasta el 03 de Junio de 

2011 para su programa base FILOSOFÍA y 

su segundo programa podrá cursarlo 

después del reintegro, pero para ambos 

programas se encuentra en Bajo 

Rendimiento y solo podrá cursar las 

asignaturas perdidas.

NO 

APROBADO

177 94101628285

CABARCAS TORREGROZA 

JORGE MARIO 451111088 Cancelación de semestre

Por encontrarse en primer semestre no es 

posible hacerle reserva de cupo, por lo 

tanto no se puede aplazar el semestre. 

NO 

APROBADO
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178 22475999

VALENCIA DOMINGUEZ 

SHIRLEY RAQUEL 502962090

Matricula Financiera 2011-1 

con subsidio de comfamiliar

Usted debió presentar el auxilio educativo 

de Confamiliar dentro de las fechas para el 

pago de la matricula financiera, el cual fue 

hasta el día 24 de marzo de 2011 según el 

ultimo plazo ampliado por el Consejo 

Académico. Por lo tanto, al usted no 

entregarlo en el DARA en esas fechas, no 

es posible aprobar la solicitud. Se autoriza 

reintegro 2011-2, presentando la 

respuesta de este Consejo Académico.

NO 

APROBADO

179 93052821795 CHAJIN JIMENEZ ESTRELLA 602111011 Aplazamiento de semestre

Por encontrarse en primer semestre no es 

posible hacerle reserva de cupo, por lo 

tanto no se aprueba el aplazamiento de 

semestre

NO 

APROBADO

180 11078754 LIDUENA ZABALA LUBER 0

Aplazamiento de semestre 

Doble programa

Se verificó en su campus y usted no 

registra asignaturas matriculadas para el 

periodo 2011-1 en el programa de 

Derecho, por lo cual queda en situación 

Inactivo. Debe solicitar reingreso para el 

periodo 2011-2 en su doble programa 

(Derecho)  y matricular la asignatura que 

perdió en el 2010-2

NO 

APROBADO

181 1140830975

HERRERA DIAZ ANTONIO DE 

JESUS 151101010

Matrícula académica y 

financiera 2011-1

No se aprueba la solicitud, el ultimo plazo 

concedido fue hasta el 24 de marzo de 

2011 y ésta información fue publicada en 

la página de la universidad. Se autoriza 

recibir el reintegro para el periodo 2011-2

NO 

APROBADO
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182 1051417325

AHUMADA ORTEGA LAURA 

VIVIANA 0

Aplazamiento de semestre 

Doble programa

Se verificó en su campus y usted no 

registra asignaturas matriculadas para el 

periodo 2011-1 en el programa de 

Arquitectura. Por lo tanto usted debe 

solicitar reintegro para el próximo periodo 

académico y realizar la matricula de las 

asignaturas de su doble programa

NO 

APROBADO

183 1045672111 ARTETA ESTRADA MAIRA 335042079

Examen único de asignatura 

30417 FUND TEOR PARA LA 

EST ADECUADA

Verificando su campus se observa que su 

última matricula fue en el periodo 2010-1, 

por lo cual usted debe solicitar el reintegro 

para el periodo 2011-2 y cancelar el valor 

de la matricula financiera. La solicitud del 

examen único debe hacerla ante el 

Consejo de Facultad de Educación para 

que sea programado oportunamente. 

NO 

APROBADO

184 85464623

PERALTA MENDOZA JAVIER 

ENRIQUE 151102009

Matrícula académica por 

inconvenientes al manejar 

su asuario da academusoft

su solicitud es extemporánea debido a que 

las fechas establecidas en el calendario 

académico para la matricula académica de 

cualquier tipo (Extensión de Créditos, 

Ampliación de cupo, Cambio de jornada, 

Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 30 de marzo de 

2011. Por lo anterior su solicitud es negada 

y debe realizar reintegro para su próximo 

período.  

NO 

APROBADO
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185 1045668100

CARRILLO JULIO JOHANNA 

PAOLA 336062038

Matrícula académica de dos 

asignaturas del 2011-1

su solicitud es extemporánea debido a que 

las fechas establecidas en el calendario 

académico para la matricula académica de 

cualquier tipo (Extensión de Créditos, 

Ampliación de cupo, Cambio de jornada, 

Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 30 de marzo de 

2011. Por lo anterior su solicitud es 

negada.

NO 

APROBADO

186 22728879 JIMENEZ MOLINA CARMEN 334052001

Matrícula académica de dos 

asignaturas del 2011-1

su solicitud es extemporánea debido a que 

las fechas establecidas en el calendario 

académico para la matricula académica de 

cualquier tipo (Extensión de Créditos, 

Ampliación de cupo, Cambio de jornada, 

Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 30 de marzo de 

2011. Por lo anterior su solicitud es 

negada.

NO 

APROBADO

187 1140815281

BURGOS CELIS ALVARO 

ALBERTO 702101015

Retiro de asignaturas del 

período 2010-1

El estudiante lo ha solicitado en dos 

ocaciones en las cuales la solcitud ha sido 

negada ya que la solicitud del estudiante 

realizada por Al@nia se contesto dentro 

del tiempo establecido (seis días hábiles) 

los primeros días de Febrero de 2010 y si 

desde ese tiempo se encontraba 

matriculado y en la lista del docente éste 

no pudo impedirle la estrada a clases.

NO 

APROBADO
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188 1129567419

QUINTERO MACHADO DUNY 

LUZ 336062037

Matrícula académica del 

2011-1

Se verificó en el sistema y el pago fue 

reportado el 24 de marzo de 2011 y la 

matrícula académica fue hasta el 30 de 

marzo por lo cula usted pudo matricularse 

o si tenía algún inconveniente realizar 

solicitud por alania. Debe realizar reintegro 

para su próximo período. Se autoriza 

recibir el reintegro para el periodo 2011-2

NO 

APROBADO

189 8778865

SANDOVAL AFRICANO EDWIN 

JOSE 652072335

Auditoria de matrícula 

académica actual del 2011-

1 ya que matriculó todas 

susasignaturas y luego 

aparecieron retiradas.

Se le reustara la matricula académica de 

las asignaturas correspondientes al octavo 

semestre, como las tenia inicialmente APROBADO

190 32886622 COLON CASTRO BERTA BELEN 314101198

Auditoria de matrícula 

académica actual del 2011-

1 ya que matriculó todas 

sus asignaturas y luego le 

retiraron dos.

Una vez realizada la auditoria de matricula 

académica se logró comprobar que las 

asignaturas matriculadas fueron retiradas 

directamente por usted. Si usted no realizó 

este procedimiento le recomendamos no 

dar a conocer su usuario y contraseña ya 

que éste es de uso privado y es de su 

responsabilidad.

NO 

APROBADO

191 55312616

MENDEZ GARCIA DEISY 

JOHANNA 652072386

Retiro de asignatura por 

cruce con jornada laboral Pendiente por entrega de soportes PENDIENTE

192 1143428649

CAICEDO ORTIZ STEFANY 

CHABELYS 652081055

Retiro de asignatura por 

cruce con jornada laboral

No se aprueba el retiro de la asignatura 

65034  Derecho Procesal Administrativo 

del 2011-1 por extemporanea

NO 

APROBADO
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193 91080253716

PEREZ HERRERA JISETH 

DANELIS 651092282

Retiro de asignatura 

DERECHO COMERCIAL 

GENERAL del 2011-1

Su solicitud es extemporánea debido a que 

las fechas establecidas en el calendario 

académico para la matricula académica de 

cualquier tipo (Extensión de Créditos, 

Ampliación de cupo, Cambio de jornada, 

Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 30 de marzo de 

2011. Por lo anterior su solicitud es 

negada. 

NO 

APROBADO

194 1042416081

MALDONADO SANJUAN JULIAN 

PAOLA 336052031

Digitación de nota 

extemporánea

El estudiante no tiene matricula ni 

académica ni financiera en el periodo 2009-

2, por lo tanto no es posible realizar la 

digitación de la nota correspondiente a la 

asignatura ETICA DEL EDUCADOR

NO 

APROBADO

195 32818310- 36565701

LESLEY GONZALEZ FUENTES Y 

MERCEDES GUZMAN ARIZA

Descuento a la deuda de 

matrícula financiera

Deben acogerse a la amnistía 

Semipresencial. No se autoriza descuento 

a la deuda.

NO 

APROBADO

196 1045676071

TEJADA BERMUDEZ SANDRA 

MILENA 451082032

Aplazamiento de semestre 

por motivos económicos

Su solicitud es extemporánea debido a que 

las fechas establecidas en el calendario 

académico para la matricula académica de 

cualquier tipo (Extensión de Créditos, 

Ampliación de cupo, Cambio de jornada, 

Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 30 de marzo de 

2011. Por lo anterior su solicitud es 

negada. 

NO 

APROBADO
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197 1129578613 RUIZ PRIETO OSCAR DANIEL 152102075 Reintegro 

Su estado en la Universidad es POR FUERA 

DE PROGRAMA, debido a que perdió su 

primer semestre, no podrá realizar 

reintegro deberá realizar nuevamente el 

exámen de admisión. Art. 17 del 

Reglamento Estudiantil. 

NO 

APROBADO

198 8646066

BONILLA MOSQUERA CARLOS 

ALBERTO 318052058 Reintegro 

Su estado en la Universidad es POR FUERA 

DE PROGRAMA debido a que perdió en 

tres períodos consecutivos las mismas tres 

asignaturas Art 110 del Reglamento 

Estudiantil. Por lo anterior no podrá 

realizar reintegro y deberá presentar 

nuevamente le exámen de admisión.

NO 

APROBADO

199 72287920 MACHADO PENA HENRY JOSE 651032086 Oferta de cursos dirigidos 

Los cursos dirigidos que usted relaciona 

fueron habilitados por la Vicerrecctoria de 

Docencia dentro del periodo de matricula 

el cual fue hasta el 30 de marzo de 2011 y 

usted podía realizar la matricula 

directamente desde su campus. Si 

presentaba algún inconveniente para 

matricularlos debió reportarlo dentro de 

estas fechas ante el DARA.

NO 

APROBADO

200 72328813 GARCIAS ARIAS JUAN CARLOS 151061018

Digitación de nota de la 

asignatura ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACIÓN I del 

2009-1

La asignatura no podrá ser digitada debido 

a que el estudiante no la matriculó en el 

período 2009-1.

NO 

APROBADO
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201 90090576860 CLAXTON ROBINSON 601091009

Retiro de la asignatura 

62915 HISTORIA SOCIAL DE 

LAS CIENC del 2011-1

su solicitud es extemporánea debido a que 

las fechas establecidas en el calendario 

académico para la matricula académica de 

cualquier tipo (Extensión de Créditos, 

Ampliación de cupo, Cambio de jornada, 

Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 30 de marzo de 

2011. Por lo anterior su solicitud es 

negada.  

NO 

APROBADO

202 1067861442 SAMIR MORELO ESPITIA 651051017

Cambio de situación 

académica

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 exámen de admisión.

NO 

APROBADO

203 22667618 MUNIVE ORTIZ JADITH PAOLA 501101132

Retiro de la asignatura 

22148 	MATEMATICAS 

BASICAS del 20102 la cual 

no pudo seguir cursando 

por asuntos personales y la 

deja por fuera de programa.

NO 

APROBADO

204 72283849 DAVID SALCEDO SANTANA 

Aplazamiento de semestre 

por trasladarse a otra  

Ciudad No presentó soportes

NO 

APROBADO
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205 8,90827E+11

ZAMORA MONTEJO JENNYFER 

AMPARO, PERTUZ PALMA 

SINDY, MIER MALDONADO 

ANA, PEREZ NAVARRO IVON, 

TRESPALACIOS LOPEZ ISRAEL, 

SALAS MEDINA LIZETH Y 

OTROS.... 310061067

Cambio del nombre de su 

programa debido a que 

cuando ingresaron era LIC. 

EN CIENCIAS NATURALES Y 

EDUC. AMBIENTAL y en 

éstos momentos es 

LICENCIATURA EN 

EDUCACION BASICA CON 

ENFASIS EN CIENCIAS 

NATURALES Y EDUCACION 

AMBIENTAL; lo cual los 

limita profesionalmente

El Ministerio de Educación tiene registrado 

en el SACES, el Programa LICENCIATURA 

EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ENFASIS EN 

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN 

AMBIENTAL, por lo tanto su título debe ser 

expedido con esta denominación

NO 

APROBADO

206 1069487060

GONZALEZ SOTO DANIELA 

ANDREA 318071038

Digitación de nota de 

validación del 20102 APROBADO

207 32672667 AJA SUAREZ YAMILE ISABEL 335051004

No exigencia de las 

asignaturas credito cero 

Cátedra Universitaria, 

Cultura ciudadana y deporte 

formativo, para la 

obtención del titulo.

Debe cursarlas teniendo en cuenta el 

Acuerdo Académico No. 0002 de 2003

NO 

APROBADO
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208 8690384

ROJAS PUELLO EVERTH 

ALFONSO 602032013

Revisión de 

Homologaciones

El art. 124 del Reglamento estudiantil 

establece que si un estudiante presenta la 

doble calidad tanto de reingreso como de 

transferencia, podrá solicitar 

reconocimiento de las materias aprobadas 

en la otra Institución durante el período en 

que estuvo retirado de la Universidad del 

Atlántico. En este caso en concreto el 

estudiante solicitó en el año 2010 

homologación de unas asignaturas 

cursadas antes del 2003. Se le sugiere 

validar las asignaturas que cursó antes de 

la transferencia externa.

NO 

APROBADO

209 90091156775

CASTRO CADENA LISSETH 

SOFIA 651072321

Revisión de matrícula 

financiera 2011-1, el pago 

respectivo y matrícula 

académica.

No se aprueba su solicitud. El Consejo 

Académico recomienda validar las 

asignaturas para el proximo periodo 2011-

2. Puede solicitar al Consejo Académico la 

autorización de validar más de dos 

asignaturas.

NO 

APROBADO

210 1129503639 SANCHEZ CATALAN FREDYS 204051046

Matrícula académica de la 

asignatura 23512 TRABAJO 

DE GRADO II en el 2010-1 

período en que sustentó.

TRASLADO A 

FACULTAD
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211 22656115 RUIZ CASTILLO LUZ MARINA 0

Aplazamiento de semestre 

por embarazo de alto 

riesgo. Reserva de cupo de 

primer semestre

La estudiante se encuentra en primer 

semestre y realizó directamente el retiro 

de las asignaturas a través de su campus 

dentro del plazo, por un embarazo de alto 

riesgo con reposo relativo por 

recomendación médica. 

NO 

APROBADO

212 8745889

ROMO ORTIZ RODRIGO 

MANUEL 652091034

Requerimiento para el caso 

de problemas de notas de 

Derecho penal II con el 

profesor Antonio Díaz 

Ramirez en el periodo 2010-

2

El Consejo Académico dio traslado al 

Consejo de Facultad para que se aclarara la 

situación con el docente

TRASLADO A 

FACULTAD

213 91112229863 DIAZ ALVAREZ ARTHUR KEVIN 152091022

Retiro de los períodos 2010-

1 y 2010-2 por incapacidad 

médica.

TRASLADO A 

BIENESTAR

214 32687637

OBREDOR MOSQUERA 

MARTHA CECILIA 336072008

Matricula financiera y 

académica extraordinaria 

2010-2 y 2011-1. Concepto 

de Comité de Bienestar APROBADO

215 86051363533

HURTADO CASTRO RAMONA 

ISABEL 602032001

Retiro del semestre 2004-1. 

Concepto de Comité de 

Bienestar

Se avalan los soportes presentados por la 

estudiante APROBADO

216 1085166682 HERNANDEZ RUIDIAZ JAIR 651071027

Reintegro extemporáneo y 

matricula académica 2011-1 

ya que ha asistido a clases, 

como solución temporal a 

problema originado en la 

proyección del 2009-2

No menciona que tipo de inconvenientes 

presentó en los períodos anteriores para 

no poder matricularse. PENDIENTE



RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 8 DE JUNIO DE 2011

No. DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

217 32745633 VISBAL GOMEZ SARA ELENA 652071053

Reporte de nota y matricula 

académica 2011-1

Debe aportar copia del recibido de la carta 

solicitando la matrícula académica enviada 

el 02-11-11 para poder emitir concepto. PENDIENTE

218 90013168422 DE LA HOZ JOSE 703081271

Información de realización 

de examenes finales 2010-2 

que fueron aprobados PENDIENTE

219 1129527940

OREJARENA SOLANO ANDREA 

DEL CARMEN 201042041

Eliminación de error en 

matricula de la asignatura 

Práctica Profesional ya que 

aparece matriculada en el 

periodo 2009-1 y fue 

matriculada en el 2010-1

Debe enviar solicitud por Alania en el 

módulo de " Correcciones en el Registro 

Académico" PENDIENTE

220 32687637

MARTHA OBREDOR 

MOSQUERA 336072008

Matricula Financiera 2010-2 

y 2011-1

Vicerrectoria de Bienestar debe enviar el 

concepto de su situación PENDIENTE

221 92050576037 NIETO LLANOS SUSANA 451101048

Retiro del programa de 

Química y Farmacia para 

Vincularse a otro 

El periodo del retiro del programa al cual 

está cursando fue hasta el día 30 de marzo 

de 2011, al inscribirse nuevamente y 

presentar examen de admisión al 

programa que desee., el que está cursando 

queda inactivo automaticamente. PENDIENTE
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222 32801622 CHARRIS OLIVERA LUZDARIS 330052016

Descuento a la deuda 

financiera con la 

Universidad, estudiante de 

amnistía semipresencial ya 

que cancelaba 

regularmente con un 

subsidio del Inst. IDCES y 

desde su tercer período no 

le permitieron el pago, por 

lo cual no podía acceder a 

una exoneración por 

rendimiento académico.

Dbe traer soportes de los pagos realizados 

por intermedio del IDCES. De ésta forma se 

podrá estudiar a fondo sus peticiones. PENDIENTE

223 72358043

PEINADO MERCADO JORGE 

ARMANDO 337042023

Matricula de Asignaturas 

del 2009-2 y 2010-1

Debe aportar los números de radicados de 

las asignaturas PENDIENTE

224 8509008

LAGARES UPARELAS MARIO 

ARTURO 502981040 Reingreso por amnistia 

Su caso se encuentra pendiente debido a 

que se está definiendo de quien es 

Competencia Los Reingresos por Amnistía. PENDIENTE

225 22589180

GASTELBONDO CANTILLO 

LISETTE SAMIRAY 651991060 Reintegro por amnistía

El plazo aprobado por el Consejo superior 

fue hasta el 31 de diciembre de 2010. A la 

espera de si se dará nueva ampliación del 

plazo PENDIENTE

226 22463944

NAVARRO TORRES MILAGROS 

DE JESÚS Reingreso por amnistía

El periodo de reingreso por amnistía 

venció el 31 de diciembre de 2010. Es el 

Consejo Superior la instancia que debe 

autorizar la ampliación del plazo para 

tramitar su solicitud. PENDIENTE

227 73435900

MONTES CASTRO ALVARO 

SEGUNDO 601052021

Traslado del dinero 

cancelado por matrícula 

financiera en el período 

2010-2 al 2011-2

En el sistema no reporta ningún pago 

realizado en el 2010-2; el último pago 

reportado fue en el 2009-2. Si tiene algún 

soporte de este pago favor presentarlo. PENDIENTE
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228 72277176

PEINADO RODRIGUEZ JORGE 

DE JESUS 502092040 Digitación extemporanea

El Consejo Académico ratifica la decisión 

del Consejo de Facultad, relacionada con la 

digitación extemporanea de la asignatura 

DERECHO COMERCIAL  del 2010-2 APROBADO

229 32612292

SANDOVAL REBOLLO SINDY 

JOHANA 337062066 Corrección de nota

El formato de corrección de nota no se 

encuentra autorizado por el presidente de 

Consejo de facultad.

TRASLADO A 

FACULTAD

230 72014019

GÓMEZ ALTAMIRANDA JAVIER 

ENRIQUE 313042035 Corrección de nota

El formato de corrección de nota no se 

encuentra autorizado por el presidente de 

Consejo de facultad.

TRASLADO A 

FACULTAD

231 89120173899

LEONES LANDERO LAURA 

LILIANA 311071049 Corrección de nota

En la remisión enviada por el Consejo de 

facultad no se adjuntó el formato de 

corrección de notas diligenciado.

TRASLADO A 

FACULTAD

232 1129536170

MARQUEZ VARGAS 

ALEXANDER JESUS 318061099

Digitación de notas 

extemporáneas

La nota reportada del curso dirigido no es 

posible digitarla porque el estudiante no 

tiene matriculada la asignatura GESTION 

EDUCATIVA 30491

TRASLADO A 

FACULTAD

233 1042420815

CHATELAIN PIÑERES KAREN 

JOHANA 330081054

Digitación de notas 

extemporáneas

La asignatura 30599 	INVESTIGACION Y 

PRACTICA PEDAGOGICA V se encuentra 

matriculada y con nota perdida en el 

período 2010-1 y el reporte de nota que 

aporta la facultad es del 2009-2. Además el 

caso no es una digitación de nota 

extemporánea sino una corrección de nota 

y se debe diligenciar el formato de 

corrección de nota.

TRASLADO A 

FACULTAD
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234 1129577327

MEJIA SANTAMARIA SUGEY 

KATHERINE 330081049

Digitación de notas 

extemporáneas

La asignatura 30599 INVESTIGACION Y 

PRACTICA PEDAGOGICA V se encuentra 

matriculada y con nota perdida en el 

período 2010-1 y el reporte de nota que 

aporta la facultad es del 2009-2. Además el 

caso no es una digitación de nota 

extemporánea sino una corrección de nota 

y se debe diligenciar el formato de 

corrección de nota.

TRASLADO A 

FACULTAD

235 1052732361 ZUÑIGA MUÑOZ RUBEN DAVID 330081062

Digitación de notas 

extemporáneas

La asignatura 30599 INVESTIGACION Y 

PRACTICA PEDAGOGICA V se encuentra 

matriculada y con nota perdida en el 

período 2010-1 y el reporte de nota que 

aporta la facultad es del 2009-2. Además el 

caso no es una digitación de nota 

extemporánea sino una corrección de nota 

y se debe diligenciar el formato de 

corrección de nota.

TRASLADO A 

FACULTAD

236 72214673

ORTIZ BERMUDEZ ADOLFO 

JOSE 330102035

Digitación de notas 

extemporáneas

La facultad reporta el caso como digitación 

de nota extemporánea y la asignatura 

tiene nota perdida por lo cual el caso sería 

Corrección de Nota y debe aportar el 

formato de corrección de nota 

diligenciado.

TRASLADO A 

FACULTAD

237 32856163

VALERA NIEBLES MARIA 

GUADALUPE 335071019

Digitación de notas 

extemporáneas

La facultad reporta el caso como digitación 

de nota extemporánea y la asignatura 

tiene nota perdida por lo cual el caso sería 

Corrección de Nota y debe aportar el 

formato de corrección de nota 

diligenciado.

TRASLADO A 

FACULTAD
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238 90070968494

HERNANDEZ PINEDA BELKYS 

YESETH 318071048 Corrección de Nota

El formato de corrección de nota aportado 

por la facultad no reporta la firma del 

presidente de Consejo de facultad.

TRASLADO A 

FACULTAD

239 1007175847

ROA VARGAS MARTHA 

PATRICIA 401062037

Módulos para opción de 

grado

Los cursos o módulos como opción de 

grado deben ser primeramente aprobados 

por el Consejo de Facultad de Nutrición y 

Dietética.

TRASLADO 

FACULTAD

240

CAROLINA RIVERA DÍAZ Y 

OTROS FIRMANTES 337062061

Publicación de nota de la 

asignatura Didáctica 

General 2008-2 PROCESADO

241 90091962097

PAJARO CORREA VICTORIA 

JOHANA 101071064

Aplazamiento de semestre 

hasta el 2011-2 ya que no 

pudo pagar la matricula 

Financiera 2011-1

Le informamos que automáticamente 

usted queda como inactiva en el sistema 

por no haber realizado ninguna de las dos 

matrículas. Debe realizar reintegro hasta el 

03 de Junio de 2011. PROCESADO

242 55312301 JULIE JARAMILLO NUÑEZ

Reporte de nota definitiva 

de la asignatura Derecho 

Minero  de 20102

La asignatura ya se encuentra reportada 

en su registro extendido con nota 

aprobada. PROCESADO

243 90051367250

MARTINEZ RAMBAO 

MARIANYS ROSSY 318071020

Digitación de notas 

extemporáneas

La asignatura 30569 	INVESTIGACION Y 

PRACTICA PEDAGOGICA IV ya se digitada 

en su registro extendido del período 

20102. PROCESADO

244 1048209416

BARRIOS SOLANO STEFANNY 

JESUS 330081030

Digitación de notas 

extemporáneas

la nota de la asignatura 32058 ARTE 

INTEGRAL X  del período 2010-2 ya se 

encontraba digitada. PROCESADO

245 1129518723 TORRES NIETO JOSELYN PAOLA 330081033

Digitación de notas 

extemporáneas

la nota de la asignatura 32058 	ARTE 

INTEGRAL X  del período 2010-2 ya se 

encontraba digitada. PROCESADO
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246 72340919 JAMES PEREZ CASTILLO 313052030

Matrícula académica 2011-1 

por reporte de pago de 

matrícula financiera tarde

El estudiante ya se encontraba 

matriculado en el período 2011-1 PROCESADO

247 1140817794

CHARRIS GONZALEZ JUAN 

DAVID 651102150

Reliquidación de valor de 

matrícula para el periodo 

2011-2

El Período para solicitar revisión de la 

liquidación de matrículas de los 

estudiantes

antiguos ante el Departamento de 

Admisiones para el segundo semestre 

académico es del 23 de Junio- 8 de Julio de 

2011. Por lo tanto el tramite de su 

solicitud solo se verá reflejado posterior a 

esa fecha. PROCESADO

248 1047337682 FONTALVO MEJIA YULIS ELIANA 201051019

Matricula académica 

extemporanea 2011-1

Verificando su registro académico, usted 

ya se encuentra matriculado en la 

asignatura TESIS II PROCESADO

249 1129501243

DURAN DONADO YOLEIMY 

MARIA 310071056

Retiro de asignatura FISICA 

IX, por respuesta 

equivocada de funcionario 

de Admisiones 

Verificando su campus académico se 

evidenció que la asignatura FISICA IX no se 

encuentra matriculada para el periodo 

2011-1. PROCESADO

250 1043840955

DE LA HOZ SUAREZ DELIA 

BEATRIZ 314052050

Plazo para el pago de ultima 

cuota de matricula 

financiera 2011-1

Su solicitud fue procesada por Alania. El 

plazo se concedió hasta el día 1° de junio 

de 2011 PROCESADO

251 1045674221

ROMERO OLIVERA LEONARDO 

JOSE 603061050 Matricula Financiera 2011-1

Verificando su liquidación se comprobó 

que usted ya efectuó el pago 

correspondiente a matricula financiera 

2011-1 PROCESADO

252 88091970907

BARRAZA RIOS XAVIER 

ENRIQUE 702061002

Aplazamiento del período 

2011-1

El estudiante no realizó matrícula 

académica ni financiera 2011-1. Debe 

realizar reintegro. PROCESADO
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253 91041027253

FLOREZ ZAMBRANO KELLY 

YOHANA 310091041

Aplazamiento del período 

2011-1

La estudiante no realizó matrícula 

financiera ni académica por lo cual no era 

necesaria su solicitud de aplazamiento de 

semestre. Debe realizar reintegro en su 

próximo semestre. PROCESADO

254 91112101204

ANGULO JULIAO AARON 

ALFREDO 651082280

Aplazamiento de semestre 

ya que no matriculó 

académicamente por 

encontrarse en materia 

única por no haberse 

digitado la nota de 

habilitación a tiempo.

El estudiante no reporta matrícula 

académica por lo que deberá realizar 

reintegro 2011-1 y el solicitar por alania el 

traslado del dinero cancelado en el 2011-1 

a su próxima matrícula financiera. PROCESADO

255 72346928 RIVERA TEJADA JORGE ARTURO 651081417

Cancelación de semestre 

2011-1 La solicitud ya se encontraba procesada PROCESADO

256 22735177

HERRERA CAÑATE KETTY 

PATRICIA 330052024

Descuento a la deuda 

financiera con la 

Universidad, estudiante de 

amnistía semipresencial y 

certificado de estudios.

Su petición se trasladará al Consejo 

Superior por competencia y con relación al 

certificado de estudios no es posible 

tramitarlo debido a su situación financiera 

en la Universidad.

TRASLADO A 

SUPERIOR

257 32611195

PUERTA RODRIGUEZ DIOSA 

ISABEL 330052018

Descuento a la deuda 

financiera con la 

Universidad, estudiante de 

amnistía semipresencial y 

certificado de estudios.

Su petición se trasladará al Consejo 

Superior por competencia y con relación al 

certificado de estudios no es posible 

tramitarlo debido a su situación financiera 

en la Universidad.

TRASLADO A 

SUPERIOR

258 1042997443

GUERRERO PEÑA JOSE 

IGNACIO 310052099

Reporte de nota de 

asignatura Desarrollo 

Humano IX

Se traslada a facultad para que se haga la 

correccion del formato de Reporte de 

Notas para el periodo 2011-1

TRASLADO A 

FACULTAD
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259 1140830975

HERRERA DIAZ ANTONIO DE 

JESUS 151101010

Autorización para pago de 

matrícula financiera y 

matrícula académica

La última autorizada para pago de 

matrícula financiera fue concedida por el 

Consejo Académico hasta el 24 de marzo 

de 2011. A la fecha su solicitud es negada 

por extemporánea. debe solicitar reintegro 

hasta el 10 de Junio de 2011 para cursar el 

2011-2

NO 

APROBADO

260 8648020

JIMENEZ ESTRADA JOHAN 

HABIB 703021068

Matrícula académica de la 

asignatura ELECTIVA DE 

CONTEXTO III en el 2011-1

su solicitud es extemporánea debido a que 

las fechas establecidas en el calendario 

académico para la matricula académica de 

cualquier tipo (Extensión de Créditos, 

Ampliación de cupo, Cambio de jornada, 

Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 30 de marzo de 

2011. Por lo anterior su solicitud es 

negada.  

NO 

APROBADO

261 1140819373

ROMERO MANGONES 

YUNEIDIS LEONOR 316082029

Aplazamiento de semestre 

2011-1

su solicitud es extemporánea debido a que 

las fechas establecidas en el calendario 

académico para la matricula académica de 

cualquier tipo (Extensión de Créditos, 

Ampliación de cupo, Cambio de jornada, 

Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 30 de marzo de 

2011. Por lo anterior su solicitud es 

negada.  

NO 

APROBADO

262 1143128050

GONZALEZ AGUILAR YULIANA 

PAOLA 401082029

Aplazamiento de semestre 

2011-1 por incapacidad 

médica

Se aprueba la solicitud debido a que 

presenta los soportes médicos que 

comprueban la situación de incapacidad. APROBADO
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263 32891704

MENDOZA MERIÑO ELUDITH 

PATRICIA 337091089

Matrícula académica de la 

asignatura LITERATURA 

LATINOAMERICANA en el 

2011-1

su solicitud es extemporánea debido a que 

las fechas establecidas en el calendario 

académico para la matricula académica de 

cualquier tipo (Extensión de Créditos, 

Ampliación de cupo, Cambio de jornada, 

Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 30 de marzo de 

2011. Por lo anterior su solicitud es 

negada.  

NO 

APROBADO

264 1047215342

SANTANDER OLIVEROS JULIETH 

CRISTINA 451101056

Reintegro extemporáneo 

debido a que el Consejo 

Académico le aprobó el 

retiro del período 2010-2 y 

no tenía conocimiento de 

que tenía que reintegrarse 

en el 2011-1

Se autoriza reintegro extemporáneo 

debido a que se omitió en respuesta 

anterior que la estudiante debía realizar 

reintegro y además la estudiante canceló 

su matrícula financiera. Debe realizar 

solictud por alania de matrícula académica 

indicando que es una aprobación de 

Consejo Académico. APROBADO

265 44190291

HERRERA ROBLES GRACIELA 

MERCEDES 451032047

Matrícula académica de la 

asignatura TRABAJO DE 

GRADO en el 2011-1

La asignatura ya se encontraba 

matriculada PROCESADO

266 72333389

HERNANDEZ VANEGAS JORGE 

ANTONIO 601052001

Traslado del dinero 

cancelado en el 2010-2 al 

2011-2

En el momento que se reintegre a la 

universidad debe realizar solicitud por 

alania para que le realicen el traslado del 

dinero. APROBADO
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267 89091870542

CARRILLO CAMACHO JORGE 

LUIS 451071012

Matrícula académica 2011-1 

por inconveniente 

presentado con una nota 

del 2010-2 que lo dejó en 

materia única.

La nota de la asignatura 45905 

BIOFARMACIA Y FARMACOCINETICA del 

2010-2 fue digitada pero el estudiante 

sigue en estado de BAJO RENDIMIENTO 

debido a que su promedio semestral fue 

inferior a 3.0 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

268 94061510534

RODRIGUEZ ARRIETA MARIA 

MELISSA 703101296

Aplazamiento de semestre 

por incapacidad médica

Se traslada la solicitud a la Vicerrectoría de 

Bienestar para revisión de soporte médico 

presentado por la estudiante.

TRASLADO A 

BIENESTAR

269 1129575813

BORRE NOVOA MARIA 

MONICA 652101093

Aplazamiento de semestre 

por inconvenientes 

familiares

La solicitud se encuentra procesada en el 

sistema. La estudiante lo solicitó al DARA 

el 30 de Marzo de 2011. Debe realizar 

reintegro hasta el 10 de Junio de 2011. PROCESADO

270 1143114373 PEREZ MEZA OSCAR DAVID 704071023

Retiro de la asignatura 

GESTIÓN DE CALIDAD por 

desconocimiento de su 

matrícula en el 2011-1

Se realizó auditoría de matrícula 

académica actual y se verificó que la 

asignatura fue matrículada por el 

estudiante el 28 de Febrero de 2011.

NO 

APROBADO

271 72229746 POLO VILLA RAFAEL GREGORIO 151071012

Autorización para pago de 

matrícula financiera y 

matrícula académica

No se aprueba la solcitud por 

extemporánea. Debe realizar reintegro 

hasta el 10 de Junio de 2011.

NO 

APROBADO
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272 1045684727

AVENDAÑO DONADO KAREN 

DAYANA 152082014

Matrícula académica de la 

asignatura 14162 

	METODOLOGIA DE LA 

MUSICA I en el 2010-2  por 

digitación de nota de 

validación tarde y por ende 

tampoco pudo matrícular 

en el 2011-1 

METODOLOGÍA DE LA 

MUSICA II

Se verificó que la nota fue digitada en el 

mes de Diciembre de 2010 por una 

aprobación de Consejo Académico pero 

éste aprueba la digitación de la nota más 

no la matrícula académica de otras 

asignaturas prerrequisito.

NO 

APROBADO

273 22698955

GALLARDO GUTIERREZ 

LILIBETH,  SOTILLO FAJARDO 

ELKYE, ANGULO SALTARIN 

JADER 334042003

Exoneración del pago de la 

matrícula financiera 2011-1

En Consejo Académico del 29 de Abril se 

les informó a los estudiantes que para no 

cancelar la matrícula fianciera 2011-1 

debían sustentar hasta el 30 de Abril de 

2011 y éstos sustentaron el 19 de marzo 

de 2011 según consta en acta de 

sustentación anexada a la solicitud. Por lo 

anterior se les debe excluir del pago 2011-

1. APROBADO

274 89101053840

MERCADO DELGADO JEISON 

FRANCISCO, LEIVA LEIVA 

FABIAN JANIT, TORRES 

FERNANDEZ JUAN DAVID, 

ZARATE BASTIDAS CARLOS 

ANDRÉS Y CLAUDIA MARÍN. 314062013

Validación extemporánea 

de única asignatura 

pendiente que cursaron en 

el 20091 pero no 

matrícularon por 

inconvenientes con la 

Vicerrectoría de Docenciaya 

que la equivalencia no fue 

ofertada en ese momento

Se autoriza a la facultad realizar Validación 

extemporánea de la asignatura 	61165 

	SEMANTICA Y PRAGMATICA y luego que 

la nota obtenida sea reportada al DARA 

para su digitación. APROBADO
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275 93012911023

BETANCURT MARTINEZ 

CARLOS MARIO 651101055

Matrícula académica de la 

asignatura 65005 

	DERECHO PENAL GENERAL 

I en el grupo 3

La asignatura ya se encontraba 

matriculada en el grupo 1. PROCESADO

276 1129536170

MARQUEZ VARGAS 

ALEXANDER JESUS 318061099

Matrícula académica de la 

asignatura 61723 LAS TIC'S 

COMO ESTRATEGIA DE 

ENSEÑANZA DE LOS 

IDIOMAS [ ELECTIVA V ]

La asignatura ya se encontraba 

matriculada en el grupo 13. PROCESADO

277 92050260757

GALVIS BARCASNEGRAS 

DALMA ANDREA 318091036

Plazo para pagar cuotas 

pendientes de la matrícula 

financiera 2011-1

Se verificó en el sistema que la estudiante 

ya canceló todas las cuotas pendientes. PROCESADO

278 22565304 PALOMINO ROA YULEIMY 332062012

Matrícula académica de la 

asignatura 30346 SEM. 

PRACT. EDUC. Y 

PEDAGÓGICA por digitación 

de nota tarde de la 

asignatura MEDIO 

AMBIENTE II del 20102 la 

cual tuvo que volver a 

matricular en el 2011-1 para 

que el sistema le permitiese 

matricular el resto de 

asignaturas restandole 

créditos para matricular la 

30346.

Se verificó en el sistema que la nota de la 

asignatura MEDIO AMBIENTE II del 2010-2 

fue digitada hasta el 04 de Abril de 2011 y 

por medio de auditoría académica se 

verificó la matricula y el retiro de MEDIO 

AMBIENTE II. Debe realizar solicitud por 

alania de matricula académica. APROBADO
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279 72129951

LLINAS FONNEGRA JACOBO 

EDUARDO 0

Retiro de asignatura 

cursada como curso dirigido 

en el 2010-1, por 

incapacidad médica

No se aprueba la solicitud debido a que se 

aprueba retiro total de asignaturas no 

parcial. Si por incapacidad médica tuvo 

problemas con una asignatura también 

debió presentar la misma situación con el 

resto de asignaturas matriculadas y solo 

una 657010 SEMINARIO I se encuentra 

perdida.

NO 

APROBADO

280 72346928 RIVERA TEJADA JORGE ARTURO 651081417

Aplazamiento del período 

2011-1

Su solicitud ya se encontraba procesada en 

el sistema. Debe realizar reintegro hasta el 

10 de Junio de 2011. PROCESADO

281 92100279489 VARGAS MARRIAGA ISAAC 311101126

Retiro del período 2011-1 

porque fue reclutado en el 

ejercito para prestar el 

servicio militar

Se aprueba la solicitud ya que el estdiante 

presentó las pruebas necesarias para 

verificar la información. APROBADO

282 90112662471

PIMIENTA PALMA LAURA 

KARINA 0

Retiro de asignatura que no 

tenía conocimiento que 

estaba matriculada

su solicitud es extemporánea debido a que 

las fechas establecidas en el calendario 

académico para la matricula académica de 

cualquier tipo (Extensión de Créditos, 

Ampliación de cupo, Cambio de jornada, 

Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 30 de marzo de 

2011. Por lo anterior su solicitud es 

negada.  

NO 

APROBADO

283 72237732

TROCHA GOMEZ JOSE 

FRANCISCO 651941111

Digitación de nota dela 

asignatura PRÁCTICA Y 

CLÍNICA del 2006

Se aprueba la digitación de la nota de la 

asignatura 65705 PRACTICA Y CLINICA 

JURIDICA del 20061 APROBADO
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284 1129515054 GOMEZ SALAS CARLOS JULIO 151051012

Digitación de nota de la 

asignatura 13132 	TALLER 

DE PINTURA AVANZADA del 

2009-1

La nota ya se encuentra digitada en su 

registro extendido PROCESADO

285 1129521168

ARROYO CASTILLO ADRIANA 

MARCELA 201041019

Digitación de nota de la 

asignatura Componentes 

del Banco ELECTIVA DE 

CONTEXTO II

30816 UNA DIDACTICA 

INVESTIGATIVA PARA LA 

SALVAGUARDA DE MUSICA 

DE LA TRADICION ORAL del 

2010-2

Se traslada la solicitud a Consejo de 

Facultad por competencia para definir 

nota pendiente de la Electiva de Contexto 

II del 2010-2.

TRASLADO A 

FACULTAD

286 1045670983

CASTILLO RAMIREZ 

MARGARITA DEL PILAR 201051034

Matrícula académica y 

digitación de nota de la 

asignatura 	20709 

PRACTICA PROFESIONAL en 

el 2010-1

No se aprueba la solicitud. No menciona 

que tipo de inconvenientes presentó para 

no matricular la asignatura en el tiempo 

establecido. Su solicitud es extemporánea.

NO 

APROBADO

287 1129573440 MARTINEZ VEGA SARA ALICIA 602051003

Autoricen pasar el reintegro 

y pago de matricula que 

realizó en 2010-2 y que no 

utilizo debido a un 

problema de academico 

que solo se le soluciono en 

el mes de mayo de 2011

Se le aprueba trasladar el reintegro y pago 

de matricula de 2010-2 a 2011-1, se 

verifico que debido a un problema de 

academico que se resolvio en mayo de 

2011, le resulto imposible realizar el 

reintegro 2010-2 APROBADO
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288 1001867408

CASTRO BALVIN IRENILDA, 

VASQUEZ RODRIGUEZ OSCAR 

LEONARDO, PEREZ ROJAS 

ROJAS CARLOS ANDRES, 

NUÑEZ VENTE YINA, SIERRA 

CANTILLO KARLA MARCELA, 

DONADO HERNANDEZ WILFER 

ANDRES. 158071006

Matrícula académica 2011-1 

por digitación de nota tarde 

de la asignatura CREACIÓN 

COLECTIVA y 15115 

MONTAJE 

CONTEMPORANEO del 2010-

2. Solicitud de coordinación 

en la cual certifica que la 

nota no fue ingresada en su 

tiempo debido a que por 

falta de presupuesto los 

estudiantes no pudieron 

presentar el final ya que era 

un montaje de teatro con 

vestuario y solo hasta la 

fecha fue realizada la 

evaluación. 

Se aprueba la matrícula académica 

extemporánea debidoa que la 

coordinación de bellas Artes certifica el 

inconveniente ocurrido con la 

presentación de la evaluación final, la cual 

ha sido ingresada en el mes de Junio de 

2011. deben realizar solicitud por alania en 

el módulo de matrícula académica 

especificando que es una aprobación de 

académico. APROBADO

289 91111678982

LUNA CHAPARRO ANDRES 

DAVID 702101007

Retiro del período 2011-1 

por motivos economicos

su solicitud es extemporánea debido a que 

las fechas establecidas en el calendario 

académico para la matricula académica de 

cualquier tipo (Extensión de Créditos, 

Ampliación de cupo, Cambio de jornada, 

Retiro de asignaturas, Aplazamiento de 

semestre) fue hasta el 30 de marzo de 

2011. Por lo anterior su solicitud es 

negada.  

NO 

APROBADO

290 32874697

ZABALA CASSIANI CLAUDIA 

PATRICIA 652092205

Aplazamiento del período 

2011-1 por calamidad 

doméstica

Se aprueba la solicitud ya que el estdiante 

presentó las pruebas necesarias para 

verificar la información. APROBADO
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291 22564987 MARQUEZ PEREZ AURA MARIA 502052021

Retiro de asignatura 

electiva Ambiente Laboral 

Saludable.

Se realizó auditoría de matrícula 

académica actual y no arrojó ningún dato 

lo que demuestra que la estudiante no 

realizó matrícula académica 2011-1, 

además en cada período académico todo 

estudiante debe aceptar un contrato que 

arroja el sistema, antes de realizar la 

matrícula académica y la estudiante no 

aceptó éste contrato. La estudiante debe 

realizar reintegro; solicitar la información 

en el Departamento de Admisiones.

NO 

APROBADO

292 44190056

DE LOS REYES BERDUGO 

BERDUGO SELFILUZ 203021012

Matricula académica 

extemporanea 2011-1

Se realizó auditoría de matrícula 

académica actual y no arrojó ningún dato 

lo que demuestra que la estudiante no 

realizó matrícula académica 2011-1, 

además en cada período académico todo 

estudiante debe aceptar un contrato que 

arroja el sistema, antes de realizar la 

matrícula académica y la estudiante no 

aceptó éste contrato. La estudiante debe 

realizar reintegro; solicitar la información 

en el Departamento de Admisiones.

NO 

APROBADO


