
No. DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD 

RESPUESTA O 

COMENTARIO DECISIÓN 

1 32861949

CAMPO PEDRAZA LISSANY 

DEL CARMEN 337052018

Matrícula académica y 

digitación de notas 

pendientes del 20091

Se aprueba incluir 

nuevamente en el proceso 

de amnistía y las notas 

serán montadas en alania y 

al final de semestre serán 

registradas en 

Academusoft APROBADO

2 1143127134

MIAR VILLAREAL JHON 

DARIO 313102030 Corrección de nota

El Consejo ACadémico 

ratifica la decisión del 

Consejo de Facultad 

referente a la corrección de 

nota de la asignatura 

Investigación y Practica 

pedagógica I del 2010-2 APROBADO

3 72429274

VARGAS HERNANDEZ 

HECTOR RAFAEL 313022051

Examen único de asignatura 

Investigación Formativa IX

Verificando su proyección 

de matricula no le aparece 

registrada la asignatura 

303620 INVESTIGACIÓN 

FORMATIVA IX, la cual 

aparece aprobada en el 

2010-1. Usted tiene 

proyectada la asignatura 

31075 INVESTIGACIÓN Y 

ASESORÍA, esta es la que 

debe cursar. Debe solicitar 

reintegro y solicitar el 

examen único ante la 

Facultad. Se autoriza el 

reintegro para el 2011-2. APROBADO

RESPUESTAS CONSEJO ACADEMICO 21 JUNIO DE 2011



No. DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD 

RESPUESTA O 

COMENTARIO DECISIÓN 

4 32733519

PEREIRA GUERRERO 

DENNIS MARIA 304001024 Reintegro 2011-2

Como a usted solo se le 

proyecta Trabajo de Grado 

usted puede solicitar el 

reintegro como eestudiante 

tesista. Dirijase a una de 

las ventanillas del DARA, 

para que realice los 

tramites pertinentes para el 

reintegro y posterior 

matricula para el periodo 

2011-2 APROBADO

5 72348987

REYES PACHECO SAUL 

JESUS 101052039

Matrícula académica de la 

asignatura DISEÑO VII en el 

2011-1 por dificultades al 

cancelar la matrícula 

financiera.

Se aprueba la matrícula 

académica de la asignatura 

DISEÑO VII en el 2011-1 

ya que se comprobó  que 

el pago fue reportado 

hasta el 31 de marzo de 

2011 y la matrícula 

académica venció el 30 de 

marzo de 2011. APROBADO



No. DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD 

RESPUESTA O 

COMENTARIO DECISIÓN 

6 57305816

MANGA RUDAS AGRIPINA 

ISABEL 333092034

Matricula de asignaturas por 

demora en digitación de 

prerrequisito

Se verificó que la nota de 

Etica del ejercicio 

Profesional fue digitada en 

noviembre de 2010, por lo 

cual se afectó el normal 

tramite de matricula del 

2010-2. Se aprueba el 

retiro del registro de la 

asignatura 60158 ETICA 

DEL EJERCICIO 

PROFESIONAL del periodo 

2010-2. Y se aprueba la 

matricula de las 

asignaturas Didactica e 

Investigación y Práctica 

pedagógica III. Debe hacer 

solicitud por alania y 

referenciar los radicados de 

las notas de estas 

asignaturas. APROBADO



No. DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD 

RESPUESTA O 

COMENTARIO DECISIÓN 

7 1043445493

SANCHEZ HERNANDEZ 

YURANI 333092007

Matricula de asignaturas por 

demora en digitación de 

prerrequisito

Se verificó que la nota de 

Etica del ejercicio 

Profesional fue digitada en 

noviembre de 2010, por lo 

cual se afectó el normal 

tramite de matricula del 

2010-2. Se aprueba el 

retiro del registro de la 

asignatura 60158 ETICA 

DEL EJERCICIO 

PROFESIONAL del periodo 

2010-2. Y se aprueba la 

matricula de las 

asignaturas Didactica e 

Investigación y Práctica 

pedagógica III. Debe hacer 

solicitud por alania y 

referenciar los radicados de 

las notas de estas 

asignaturas. APROBADO

8 1045693166

CASTAÑEDA BORRERO 

RUBEN DARIO 501102001

Retiro del período 2011-1 

por incapacidad médica

El estudiante presentó los 

soportes médicos donde se 

corrobora la incapacidad 

desde el 01 de Abril de 

2011. Se aprueba el retiro 

del período 2011-1 y 

reintegro extemporáneo 

para el 2011-2. APROBADO



No. DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD 

RESPUESTA O 

COMENTARIO DECISIÓN 

9 1129572096

ARIAS CARDONA CINDY 

ALEXANDRA 501061105

Matrícula académica de la 

asignatura EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS en el grupo1 

por reporte de pago tardío 

los cupos se terminaron y se 

enconraba asistiendo en el 

grupo 1 con clases 

avanzadas.

Se aprueba la solicitud 

debido a que se verificó la 

fecha en que el pago 

reportado en el sistema                        

(24-03-2011). debe realizar 

solicitud por alania de 

matrícula académica 

especificando que es una 

aprobación de Consejo 

Académico con la fecha. APROBADO

10 1140826692

MIRANDA LASPRILLA 

FELIPE ALEJANDRO 0

Reintegro extemporáneo 

2011-2 y retiro del período 

2010-1 debido a que lo 

matriculó académicamente 

pero no pagó

Se envió solicitud a la 

Oficina de Informática para 

que sea eliminado de su 

registro extendido el 

período 2010-1 ya que se 

verificó que el estudiante 

no lo canceló. Se aprueba 

el reintegro extemporáneo 

2011-2 debe acercarse a 

las ventanillas del DARA 

por la información de cmo 

realizar el proceso de 

reintegro. APROBADO



No. DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD 

RESPUESTA O 

COMENTARIO DECISIÓN 

11 22506327

MACHADO PEREZ MINERVA 

MARIA 652072379

Retiro de asignatura 

Contratos civiles I del 2011-

1 por corrección de nota en 

el 2010-2 y matricula de la 

asignatura Contratos civiles 

comerciales II

Se verificó en el sistema 

que la corrección de nota 

fue realizado despues del 

cierre de matricula 

académica, se aprueba el 

retiro de la asignatura 

65029 CONTRATOS 

CIVILES COMERCIALES I. 

Igualmente se aprueba la 

matricula académica de la 

asignatura 65036 

CONTRATOS CIVILES 

COMERCIALES II, debe 

realizar solicitud por alania 

de matricula académica, 

especificando la fecha de 

aprobación del Consejo 

Académico. APROBADO

12 1129573213

SEGURA DURAN MARIA 

CLAUDIA 318041050

Digitación extemporanea de 

nota

Se aprueba la solicitud 

debe solicitar por alania 

registro de nota 

extemporaneo 

especificando el radicado 

del formato de reporte de 

nota de la asignatura y la 

fecha de aprobación del 

Consejo Académico. APROBADO

13 72205199  PADILLA SIERRA EDINSON  651041035

Matricula académica 

extemporanea

Debido a que la fecha de 

retiro del periodo 2010-1 

fue posterior a la fecha de 

matricula académica, se 

aprueba su solicitud. Debe 

enviar una solicitud por 

alania de matricula 

académica, especificando 

la fecha de aprobación del 

Consejo Académico ÁPROBADO



No. DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD 

RESPUESTA O 

COMENTARIO DECISIÓN 

14 1140833188

VERGARA SUAREZ MELANY 

DEL CARMEN 318081384

Retiro de la asignatura 

EDUCACIÓN Y CONTEXTO 

del 2011-1

Se aprueba el retiro de la 

asignatura ya que se 

verificó en el sistema la 

fecha en que fue 

matriculada la asignatura 

EDUCACIÓN Y CONTEXTO 

atendiendo a una solicitud 

por alania el día 04 de 

Mayo de 2011. APROBADO

15 91120507074

MOTTA LOPEZ PERLA 

LILIANA 502091046

Retiro de la asignatura 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  

del 2011-1

Se aprueba el retiro de la 

asignatura ESTADÍSTICA 

DESCRIPTIVA  del 2011-1 

matriculada en el grupo 1 

por el DARA atendiendo 

una solicitud por alania de 

fecha 2011-02-16 y 

contestada el	2011-04-13. 

Para una próxima ocasión 

finalizar la solictud para 

que no sea ejecutada. APROBADO

16 8778189

OROZCO NAVARRO 

EDUARDO 307962080

Reintegro 2011-2 para optar 

a grado

Por ser estudiante tesista 

puede reintegrarse en 

cualquier momento del 

año. Acercarse al DARA a 

solicitar la información para 

poder realizar el proceso 

de reintegro. APROBADO

17 1048287408

IMPARATO NATERA 

NICOLAS ELIAS 152111023

Exoneración de la asigantura 

DEPORTE FORMATIVO 

debido a accidente se 

encuentra discapacitado APROBADO



No. DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD 

RESPUESTA O 

COMENTARIO DECISIÓN 

18 1129568645

HERNANDEZ SANABRIA 

CARLOS WILFRIDO 702032035

Matrícula académica de las 

asignaturas CULTURA 

CIUDADANA Y CÁTEDRA 

UNIVERSITARIA en el 2010-

1 debido a que no canceló el 

período por falta de 

Se reportara las notas de 

las asignaturas 20092 APROBADO

19 90030750887

ORTEGA NOYA JOSE 

TOMAS 703071038

Retiro del período 2008-1 

por accidente presentado el 

cual le impidió terminar 

satisfactoriamente el 

período. NO APROBADO

20

93122000255- 

19791086

MARIA ALEJANDRA 

BELTRAN RODRIGUEZ Y 

ALFREDO MIGUEL 

VILLADIEGO 0

Permitir realizar prueba 

físicaya que no se lo 

permitieron aunque se 

encontraban en el listado

Se aprueba realizar la 

prueba física para culminar 

el proceso de admision del 

periodo 20112 APROBADO

21 1042419091

MARTINEZ RUIZ EDUARDO 

FABIO 101062021

Retiro de asignatura DIBUJO 

III del 2011-1

Se aprueba el retiro de la 

asignatura por los soportes 

de incapacidad médica. 

Verificar si esta refrendada 

por Bienestar APROBADO

22 94010709363

SIMANCA MORALES PABLO 

JOSÉ 451102008

Reintegro 2011-2 estudiante 

de primer semestre 2010-2 

el cual perdió por 

incapacidad médica.

Se retira el periodo 20102 

y se aprueba el reintegro 

20112 APROBADO

23 1129511692

LEGARDA KLEVER JHON 

FREDDY 313062063

Validación de asignaturas 

extemporaneas

Se le proyectan dos 

asignaturas 63107 

SOCIOLOGÍA GENERAL Y 

DEPORTIVA y 617491 

LENGUA EXTRANJERA VI. 

Curso dirigido- TRASLADO A FACULTAD

24 1048208976

YISNETH ALVAREZ 

TOBON 310081194

Cursos de Catedra 

Universitaria y Cultura 

ciudadana



No. DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD 

RESPUESTA O 

COMENTARIO DECISIÓN 

25 1140856018

GARCÍA MEJÍA IBIS 

JOSÉ

Recepción de documentos 

para transferencia 

externa

Se aprueba recibir los 

documentos para la 

transferencia externa APROBADO

26 55313424

SALAMANCA ORTIZ ELAINE 

MAREL 152082007 Matrícula académica 2011-1

En su solicitud informa que 

no pudo acceder a su 

matrícula académica 

debido a que lo solicitó por 

alania el 04 de Marzo de 

2011 y se le contestó el 29 

de Marzo de 2011 siendo 

ésto totalmete falso debido 

a que se verificó en el 

sistema y la fecha real de 

su solictud fue el 04 de 

Abril de 2011 siendo ésta 

Extemporánea ya que el 

plazo para matrícula 

académica fue hasta el 30 

de Marzo de 2011 y su 

pago fue reportado el 24 

de Marzo de 2011. NO APROBADO

27 1129492992

CORREA HERNANDEZ 

GUSTAVO HUMBERTO 601061038

Matricula de asignatura 

Electiva de profundización 

Literatura e Historia: Un 

dialogo necesario del 2009-2

La matricula académica es 

responsabilidad de cada 

estudiante por lo que si la 

asignatura no aparece 

registrada fue porque 

usted no realizó el tramite 

para ello a través de su 

campus. Por lo anterior su 

solicitud no se puede 

aprobar. Si es su ultima 

asignatura proyectada 

usted puede solicitar un 

examen único ante la 

Facultad de Ciencias 

Humanas. NO APROBADO



No. DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD 

RESPUESTA O 

COMENTARIO DECISIÓN 

28 1043000578

SALAS MEDINA LIZETH 

DEL CARMEN Y OTROS 310062048

Cambio en el titulo 

profesional que se obtendrá

El Programa académico 

cursado por ustedes se 

denomina LICENCIATURA 

EN EDUCACIÓN BÁSICA 

CON ÉNFASIS EN  

CIENCIAS NATURALES Y 

EDUCACIÓN AMBIENTAL, y 

así le fue otorgado registro 

calificado según Resolución 

del MEN. Por otro lado el 

cambio del nombre del 

Programa por Licenciatura 

en Biología y Química no 

los cobijaría a ustedes por 

encontrarse ya en el último 

semestre de su carrera y 

este cambio solo le sería 

asimilado a los estudiantes 

que esten hasta V 

semestre. Por lo tanto su 

solicitud es no aprobada. NO APROBADO

29 55233797

RODELO SOTO CARMEN 

ALICIA 503041028

Digitación de nota de 

validación de la asignatura 

52133 	ECONOMIA 

AMBIENTAL en el 2010-2

No se aprueba la solcitud 

debido a que la estudiante 

tiene nota reportada de 

validación en el 2010-2 de 

la asignatura 52133 

	ECONOMIA AMBIENTAL 

con nota perdida y luego la 

matriculó y la cursó normal 

aprobando la asignatura en 

el mismo período 2010-2. NO APROBADO



No. DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD 

RESPUESTA O 

COMENTARIO DECISIÓN 

30 1102802858

ORTEGA CASTIBLANCO 

JAMER JOSE 651071083

Matrícula académica de la 

asignatura 

CONSTITUCIONAL GENERAL 

ya que lo solicitó por alania 

y cometió error en el grupo

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

31 90091156775

CASTRO CADENA LISSETH 

SOFIA 651072321

Matricula financiera y 

académica 2011-1

Se ratifica la respuesta de 

Consejo Académico del 8 

de junio de 2011 en la cual 

no se le aprueba lo 

solicitado. El Consejo 

Académico recomienda 

validar las asignaturas para 

el próximo periodo 2011-2. 

Puede solicitar al Consejo 

Académico la autorización 

de validar más de dos 

asignaturas. Se le 

recomienda verificar las 

fechas para la revisión del 

valor de matricula 

financiera para el periodo 

2011-2. Se le autoriza el 

reintegro para el 2011-2 NO APROBADO



No. DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD 

RESPUESTA O 

COMENTARIO DECISIÓN 

32 55221946

HUNDELJAUSSEN OSPINO 

JEIMY ESTHER 502062021 Matricula académica 2011-1

Su matricula financiera fue 

reportada en marzo 24 del 

2011, por lo cual usted 

podía matricular 

académicamente hasta el 

30 de marzo que fue el 

cierre del periodo de 

matricula académica del 

2011-1. Por lo cual su 

solicitud no es aprobada. 

Se autoriza el reintegro 

para el 2011-2, y puede 

solicitar el abono de lo 

pagado en el 2011-1 para 

la matricula financiera del 

2011-2. NO APROBADO

33 1044422395

VARGAS FLOREZ DAVID 

MAURICIO 318092453

Retiro de la asignatura 

PROCESOS PEDAGÓGICOS 

GENERALES Y AYUDAS por 

motivo laboral 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



No. DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD 

RESPUESTA O 

COMENTARIO DECISIÓN 

34 72286415

GUERRA LLERENA CARLOS 

ANDRES 318042054

No cursar los cursos de 

cátedra universitaria y 

cultura ciudadana

El Consejo Académico 

aprobó en sesión del 8 de 

junio de 2011, la apertura 

de cursos intersemestrales 

para los cursos de cátedra 

universitaria, cultura 

ciudadana y deporte 

formativo, para los 

estudiantes proximos a 

graduarse. Se le 

recomienda tomar estos 

cursos inscribiéndose en su 

facultad. NO APROBADO

35 1143118671 ESPITIA PACHECO NATALI 314061027

Sustentación sin pagar 

reintegro y matricula

Cumplidos los tres meses 

de plazo otorgado por la 

Facultad sin haber 

sustentado, la estudiante 

debe realizar el reintegro y 

la matricula financiera para 

el periodo 2011-2. Puede 

dirigirse a las ventanillas 

del DARA para realizar el 

tramite respectivo. NO APROBADO

36 91040600618

YANCE RIVALDO 

MARGARITA LUZ 503082089

Aplazamiento de semestre 

2011-1

No se aprueba su solicitud 

por ser extemporánea. NO APROBADO



No. DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD 

RESPUESTA O 

COMENTARIO DECISIÓN 

37 32866266

CARRILLO GRAVINI 

MARILUZ 502022008

Matrícula académica de la 

asignatura CONTABILIDAD V  

en el 2011-1 por esperar 

proceso de corrección de  

nota del 20092

Su solcitud de matrícula 

académica es 

extemporánea por lo cual 

no se aprueba. En su 

solicitud comenta que le 

había solicitado al Consejo 

Académico Corrección de 

nota de la asignatura 

CONTABILIDAD V del 2009-

2 para lo cual debe 

presentar soportes que 

demuestre que usted 

realizó la solictud en los 

téminos establecidos para 

poder estudiar el caso de 

corrección ya que en éstos 

momentos también la 

corrección de nota es 

extemporánea. NO APROBADO

38 92051227753

AVENDAÑO PEREZ 

YURANYS MARGARITA 703092242 Aplazamiento del semestre

No se aprueba su solicitud 

por ser extemporanea. El 

plazo de retiro de semestre 

fue hasta el 30 de marzo 

de 2011 NO APROBADO

39 1041893520

FONTALVO MEJIA DAYANA 

PAOLA 336071011

Digitación de nota de la 

asignatura 30697 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

del 2009-2

No se aprueba la solicitud 

debido a que la planilla 

muestra que la asignatura 

fue cursada en el 2009-2 y 

la estudiante en su registro 

extendido no reporta 

ninguna matrícula en ese 

período. NO APROBADO



No. DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD 

RESPUESTA O 

COMENTARIO DECISIÓN 

40 1129582129

RADA ALVAREZ MAYROBIS 

ISABEL 503051050

Matrícula académica de la 

asignatura 	52131 

	TRABAJO DE GRADO 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 ser estudiante 

tesista puede solicitar en 

las ventanillas del DARA los 

datos para solicitar 

reintegro y poder 

matricular la asignatura. NO APROBADO

41 92122917870

KANDLAR BARRIOS 

SAMANTA ISABEL 651102147 Retiro de asignatura

No se aprueba su solicitud, 

teniendo en cuenta que es 

extemporanea de acuerdo 

al Calendario académico 

que lo estableció hasta el 

30 de marzo de 2011 NO APROBADO

42 55308500

VERGARA VEGA KELLY 

PATRICIA 652061072

Matricula financiera y 

académica 2011-1

No se aprueba la solicitud 

por extemporánea. La 

última fecha aprobada por 

el Consejo Académico para 

pago de matrícula 

financiera fue hasta el 24 

de marzo de 2011. NO APROBADO



No. DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD 

RESPUESTA O 

COMENTARIO DECISIÓN 

43 1043842981

TEJADA REALES SULY DEL 

CARMEN 602071001

Matrícula académica de la 

asignatura TRABAJO DE 

GRADO en el 2011-1 la cual 

no pudo matricular por 

reporte tardío del pago.

El pago de su matrícula 

financiera fue reportado el 

24 de Marzo de 2011 y la 

matrícula académica 

finalizó el 30 de Marzo de 

2011 por lo que tuvo 

tiempo para matricular la 

asignatura desde su 

usuario; la asignatura se 

encuentra proyectada para 

éste período 2011-1 y si 

presentaba inconvenientes 

debió solicitar la matrícula 

por alania y no lo hizo. 

Para poder acceder a la 

matrícula académica debe 

realizar reintegro y por ser 

estudiante tesista lo puede 

realizar en cualquier 

momento del año; 

acerquese a las ventanillas 

del DARA y pida la 

información de como 

realizar éste procedimiento. NO APROBADO

44 90041658605

DIAZGRANADOS PERTUZ 

JAVIER ANTONIO 101071014

Matrícula académica de la 

asignatura DISEÑO VII del 

2011-1

No se aprueba la solicitud 

debido a que se verificó el 

reporte del pago de la 

primera cuota la cual fue 

reportada el 10-02-2011 y 

en respuesta emitida por el 

sistema alania se le 

informó que existian otros 

grupos con cupo 

disponible. NO APROBADO



No. DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD 

RESPUESTA O 

COMENTARIO DECISIÓN 

45 92042871933

YEPEZ FERNANDEZ 

SILVANA PAOLA 603092042 Retiro del período 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

46 91121558586

DE LA HOZ TORRES 

FERNANDO CARLOS 703091022

Retiro de la asignatura 

QUÍMICA ANALÍTICA I 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



No. DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD 

RESPUESTA O 

COMENTARIO DECISIÓN 

47 1048204632

CASTRO HERNANDEZ 

RAYBEL ALFONSO 313052086 Matrícula académica 2011-1

No se aprueba su solicitud 

debido a que una vez 

verificada en el sistema la 

fecha de ingreso de la nota 

de la asignatura 20710 

BIOQUIMICA Y NUTRICION 

del período 2010-2, ésta 

fue realizada el 14 de 

marzo de 2011, por lo cual 

usted tuvo tiempo 

suficiente para realizar su 

matrícula académica desde 

su usuario hasta el 30 de 

marzo de 2011 fecha límite 

establecida en el calendario 

académico para realizar 

éste tipo de procedimientos 

y si presentaba algún 

inconveniente debió 

solicitarlo al sistema Al@nia 

hasta el 30 de marzo de 

2011. Por todo lo anterior 

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 NO APROBADO



No. DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD 

RESPUESTA O 

COMENTARIO DECISIÓN 

48 1129527734

DE LA HOZ SIMANCA 

ALEJANDRO ENRIQUE 101052107

Matrícula académica y 

ampliación de cupo de la 

asignatura CONSTRUCCIÓN 

Y DISEÑO ESTRUCTURAL IV 

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

49 19579772

MARTINEZ ACOSTA EDER 

JOSE 201002054 Matricula de asignaturas

No se aprueba su solicitud, 

por ser extemporanea. La 

matricula es 

responsabilidad de cada 

estudiante y el periodo de 

matricula fue hasta el 30 

de marzo de 2011. Si usted 

presentó solicitud por 

Al@nia y la canceló 

inmediatamente podía 

enviar una nueva solicitud 

si estaba dentro del plazo 

establecido en el calendario 

académico 2011 NO APROBADO



No. DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD 

RESPUESTA O 

COMENTARIO DECISIÓN 

50 72346044

LACERA GUZMAN 

CRISTIAN JOSE 101062046

Matrícula académica y 

ampliación de cupo de la 

asignatura URBANISMO V 

grupo 2 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

51 72284878

SALTARIN SALTARIN FELIX 

ALBERTO 101032017

Matrícula académica y 

ampliación de cupo de las 

asignaturas DISEÑO VIII 

grupo 3 y CONSTRUCCIÓN Y 

DISEÑO ESTRUCTURAL 

grupo 2 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



No. DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD 

RESPUESTA O 

COMENTARIO DECISIÓN 

52 91081328868

 CORONADO MERCADO 

NILSON ANGEL 337081122

Matricula financiera y 

académica 2011-1

En el momento en que 

Usted hizo el pago de la 

primera cuota de la 

matricula financiera podía 

hacer la matricula 

académica dentro del plazo 

establecido por el 

Calendario academico 

hasta el 30 de marzo de 

2011, al usted no hacerlo 

queda excluido por no 

renovación de matricula 

académica. Si usted lo 

hubiera hecho, las cuotas 

pendientes de la matricula 

financiera se le hubieran 

acumulado para el periodo 

2011-2. Se le aprueba el 

reintegro para el periodo 

2011-2. NO APROBADO

53 16304114

 VASQUEZ HERNANDEZ 

AURY LUZ  651032012

Matricula académica 

extemporanea

´No se aprueba su solicitud 

por ser extemporanea. 

Debe solicitar reintegro. NO APROBADO



No. DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD 

RESPUESTA O 

COMENTARIO DECISIÓN 

54 1007133441

CHARRIS PEREZ BALVIC 

JUNIOR 502091085

Retiro de la asignatura 

ELECTIVA CULTURA CARIBE 

del 2011-1 por motivos 

laborales

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

55 72257738

ESTARITA HERNANDEZ 

ALEXANDER GREGORIO  152021012

No cursar las asignaturas 

credito cero

El Consejo Académico en 

sesión del día 8 de junio de 

2011, decidió ofertar 

cursos intersemestrales 

(vacacionales), de las 

asignaturas Catedra 

Universitaria y Cultura 

ciudadana de manera 

virtual y la asignatura 

Deporte Formativo, para 

aquellos estudiantes que 

solo les hace falta este 

requisito para graduarse 

según el acuerdo 

Académico No. 0002 de 

2003. El periodo de 

matricula de estos 

vacacionales es hasta el 28 

de junio de 2011. NO APROBADO



No. DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD 

RESPUESTA O 

COMENTARIO DECISIÓN 

56 32801751

 ROSANIA VARGAS LILIANA 

ADELAIDA 101022024 Aplazamiento de semestre

Su solicitud es 

extemporanea por lo tanto 

no es posible aprobarla. 

Además usted realizó la 

matricula académica de 

tres asignaturas por lo cual 

tampoco se puede 

reembolsar el valor de la 

primera cuota. NO APROBADO

57 1129577327

MEJIA SANTAMARIA 

SUGEY KATHERINE 330081049

Corrección de nota de la 

asignatura 30599 

	INVESTIGACION Y 

PRACTICA PEDAGOGICA V 

del 2010-1 la cual le ha 

impedido matricular los 

siguientes períodos.

En Consejo Académico del 

27 de Enero de 2011 se 

trasladó la solicitud a 

Consejo de Facultad y no 

se ha emitido ninguna 

respuesta a éste caso. TRASLADO A FACULTAD

58 1045695294 REYES BUENO YISELA 316071029

Digitación extemporanea de 

validación

Se da traslado al Consejo 

de Facultad de Ciencias de 

la Educación para que 

avale la digitación 

extemporanea TRASLADO A FACULTAD

59 32754950

CASTILLO GUEVARA 

LUCINA 334071002

Digitación extemporanea de 

validación

Se da traslado al Consejo 

de Facultad de Ciencias de 

la Educación para que 

avale la digitación 

extemporanea TRASLADO A FACULTAD



No. DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD 

RESPUESTA O 

COMENTARIO DECISIÓN 

60 8673139

GONZALEZ PEREZ HENRRY 

ALBERTO 502012181

Registro de nota 

extemporanea y curso 

dirigido

Con respecto a la nota de 

la asignatura 

INFORMATICA II, el 

formato de reporte de nota 

radicado bajo el numero 

034429, se diligenció como 

periodo 2008-2, periodo en 

el cual usted no tenia 

matricula académica de 

esta asignatura por lo cual 

no pudo ser digitada. En 

cuanto a la asignatura 

CONTABILIDAD 

TRIBUTARIA 51412, usted 

debe dirigirse al Consejo de 

Facultad de Ciencias 

económicas para tramitar 

la apertura de un curso 

dirigido en caso tal de que 

esta no sea ofertada 

normalmente. TRASLADO A FACULTAD



No. DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD 

RESPUESTA O 

COMENTARIO DECISIÓN 

61 1129566344

DE LA ROSA ENSUNCHO 

ERIKA VANESSA 314042024

Proyección de equivalencias 

de las asignaturas 303642 

	SUSTENTACION TRAB. DE 

INVESTIG y 612300 

	LENGUAJE Y COGNICION 

del 2011-1

Según lo que manifiesta la 

estudiante en su solicitud, 

lo solicitud dentro del 

tiempo de matrícula 

académica y la facultad 

solo lo solicitó hasta el 06 

de Mayo de 2011 la cual 

fue negada por 

extemporánea. Se aprueba 

a referendúm de Concepto 

de la Vicerrectoría de 

Docencia después de 

verificadas las fechas tanto 

de la estudiante como del 

Coordinador.

TRASLADO A 

VICEDOCENCIA

62 1051357019

CABALLERO TORRES 

FREDY DAVID 333062049

Corrección de nota de la 

asignatura 31095 

	RECREACION I del 20091

Se traslada la solicitud a 

Consejo de Facultad para 

que emita concepto y 

realice el debido proceso TRASLADO A FACULTAD

63 32793099 TORRES MORA SILVANA 336022044

Corrección de la planilla para 

la digitación de nota de la 

asignatura 30546 

INVESTIGACIÓN VI del 2008-

2

Se traslada a Facultad y se 

aprueba a referéndum para 

que la nota sea enviada al 

DARA en un nuevo formato 

de notas. TRASLADO A FACULTAD

64 88121456600

ESCUDERO PERALTA NIKE 

JOSE 451062012

Retiro de la asignatura 

	45917 	PRACTICAS 

ACADÉMICAS 

PROFESIONALES  del 2011-1

Se traslada a Consejo de 

Facultad y se aprueba a  

referéndum de la decisión 

emitida. TRASLADO A FACULTAD

65 72328813

GARCIAS ARIAS JUAN 

CARLOS 151061018

Corrección de nota de la 

asignatura ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACIÓN I del 

20091

Se traslada la solicitud a 

Consejo de Facultad por 

competencia. TRASLADO A FACULTAD



No. DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD 

RESPUESTA O 

COMENTARIO DECISIÓN 

66 1047335278

FONTALVO FRUTO WENDY 

JOHANA 401052044 Revisión de equivalencias

El procedimiento de 

equivalencias se hace con 

base a la tabla que para tal 

efecto realiza la Facultad 

de Nutrición y Dietética. Su 

caso se enviará a la 

Vicerrectoría de Docencia 

para que verifique si el 

procedimiento de 

equivalencia realizado esta 

conforme a la mencionada 

tabla.

TRASLADO A 

VICEDOCENCIA

67 72340919

PEREZ CASTILLO JAMES 

RAFAEL 313052030 Matricula academica 2011-1

Verificando su registro de 

asignaturas actuales, usted 

tiene matriculada las 

asignaturas solicitadas a 

excepción de la asignatura 

Entrenamiento Deportivo 

31130. PROCESADO

68 32782230

MENDOZA SUAREZ JANIN 

PATRICIA 313012004 Matrícula académica 2010-2

La estudiante solicitó 

matrícula académica por 

alania el 19 de Marzo de 

2011 solicitud que fue 

aprobada y procesada y al 

verificar en el sistema ya 

tiene notas digitadas 

aprobadas para éste 

período 2011-1. PROCESADO

69 1042424018

PALMIERY VILLA FABIAN 

ALBERTO 703041025

Matrícula académica de la 

asignatura 723070 

	PROYECTO DE GRADO II 

del 2011-1

El estudiante tiene 

matriculada la asignatura 

PROYECTO DE GRADO Y se 

le procesó su reintegro el 

16-05-2011 PROCESADO



No. DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD 

RESPUESTA O 

COMENTARIO DECISIÓN 

70 1129519724

FONSECA MORALES 

GREISY MILENA 314062022

Matrícula académica de la 

asignatura 	30783 

	DIDACTICA DE LA 

LITERATURA  en el grupo 25

Una vez verificado en el 

sistema la asignatura se 

encontraba matriculada en 

el grupo 25 PROCESADO

71 8649218

ROCA CUENTAS ARGENIS 

RAFAEL 703021054

Matrícula académica de la 

asignatura 	723070 

	PROYECTO DE GRADO II 

en el 2011-1

La asignatura ya se 

encontraba matriculada PROCESADO

72 1042971656

  ESCORCIA CANTILLO 

SERGIO LUIS 152092055

Reintegro 2011-2 y Plan 

padrino

Verificando su situación 

académica usted ya tiene 

efectuado el reintegro para 

el periodo 2011-2. En 

cuanto a su situación de 

damnificado del sur del 

Atlántico, si usted aparece 

registrado en el censo de la 

Gobernación del Atlántico, 

verifique las fechas 

establecidas para la 

solicitud de exoneración del 

pago de matricula 

financiera para el periodo 

2011-2, que se publicaran 

en la pagina web 

institucional. PROCESADO

73 1044423662

 ARIZA FRANCO JOSE 

GREGORIO  505092034

Retiro de asignatura 

extemporanea

Verificando su campus, se 

encontró que la asignatura 

HACIENDA PÚBLICA se 

encuentra aprobada para el 

periodo 2011-1. PROCESADO

74 72053144

JARABA ROMERO LUIS 

CARLOS 313041025

Matriculas de asignaturas de 

periodos anteriores

Se le sugiere al estudiante 

que haga una solicitud más 

explícita de los periodos en 

los cuales tuvo 

inconvenientes PENDIENTE



No. DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD 

RESPUESTA O 

COMENTARIO DECISIÓN 

75 89072075154

OROSCO TATIS SINDY 

PAOLA 313071002

Retiro de la asignatura 

BALONCESTO II del 2011-1 

por incapacidad médica

La estudiante no presentó 

los soportes médicos que 

demuestren su situación de 

salud. PENDIENTE


