
                                                                                     Secretaría General
RESPUESTAS CONSEJO ACADEMICO 10 DE DICIEMBRE DE 2009

SOLICITUDES
Cons DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

1 55228511
MARTINEZ GARCIA LEYDIS 
MAGDALENA  503061030

Matricula académica 2009-2 debido a que le retiraron las 
asignaturas sin su autorización

Según auditoría solo matriculó una signatura la 
cual fue desmatriculada por un usuario diferente APROBADO

2 1129582113
CARREÑO ORTIZ DORIAN 
ALIRIO  201092066

Retiro de una asignatura del periodo 2009-2 debido a que 
no tenía tiempo para asistir a clases. 

La solicitud es extemporánea, l a fecha de 
matricula, cambio de grupo y retiro de asignaturas 
fue hasta el 26 de septiembre de 2009, por lo cual 
su solicitud no fue APROBADO. NO APROBADO

3 45504242
BERTEL HURTADO 
ESMERALDA  651931111

Ingreso de notas del  año 2006 que no fueron reportadas 
por los profesores. 

En el Departemento de Admi siones no existen 
reportes de las notas generados en ese peri odo. NO APROBADO

4 32773474 PERCY ARZUAGA NAYIBE  652091090
Retiro de una asignatura del periodo 2009-2 debido a que 
no tenía tiempo para asistir a clases. 

La solicitud es extemporánea, l a fecha de 
matricula, cambio de grupo y retiro de asignaturas 
fue hasta el 26 de septiembre de 2009, por lo cual 
su solicitud no fue APROBADO. NO APROBADO

5 1050778212

GAMARRA SOTO DUBYS 
YADIRA   Y SIETE 
ESTUDIANTES MAS 318072201

Ampliación de cupo de la asignatura Fundamentos de l a 
Enseñanza 30099 en el  grupo 14, los estudiantes 
enviaron una solicitud el 18 de agosto haciendo la 
solicitud y también lo hicieron por alania

Solo se autoriza el aumento si todos los grupos 
están cerrados y esta asi gnatura tenía otro grupo 
con cupo. Las cartas env iadas hacían referencia 
a una Electiva y a un Seminario por lo cual no 
aplican y a través de alania se les contestó 
oportunamente NO APROBADO

6 72005915
GORDILLO JIMENEZ RICHARD 
MANUEL  151971044

Ingreso de nota de Vanguardi a y Trans. en el 2001-1 y 
una habilitación de Sem. de Arte precol imbiano en e 2007-
1 ya que esas notas no f ueron reportadas al  
Departamento de Admi siones

Las notas anexadas f ueron verificadas con la 
Facultad de Bellas Artes y se aprueba el  ingreso 
de la habilitación de Sem. de Arte Precol ombino. 
PERO NO SE APRUEBA l a de Vanguardia por 
que nunca matriculó esa asignatura. APROBADO

7 86093064846
MARIN REDONDO EDUARDO 
ANTONIO  314041067

Matricula académica de Nuevas tecnologías aplicadas en 
el periodo 2009-1

El estudiante no matriculó la asignatura en el 
período correspondiente, por esto no se aprueba 
su solicitud. NO APROBADO

8 90112259138
ALTAMAR GUERRERO 
LUZNELLY  451081089

Maricula académica y ampliación de cupo para Química 
Inorgánica.

Solo se autoriza el aumento si todos los grupos 
están cerrados y esta asi gnatura tenía otro grupo 
con cupo NO APROBADO8 90112259138 LUZNELLY  451081089 Inorgánica. con cupo NO APROBADO

9 1045670365
MENDEZ ARZUZA CARLOS 
ANDRES  503081400 Aplazamiento de semestre por enf ermedad

Las fechas de las incapacidades son del  
semestre pasado y en el  2009-2 tenía la opción 
de retirar las materias de su matricula acdémica. NO APROBADO

10 1129510285
NUÑEZ SALAS SALAS 
KRISTEEN YENIFER YENIFER  201042036

Retiro de la asignatura Investigación II del periodo 2009-2 
por motivos familiares

La solicitud es extemporánea por l o cual no es 
APROBADO NO APROBADO

11 1067861442
MORELO ESPITIA SAMIR 
ANTONIO  651051017 Cambio de grupo de Derecho Procesal  Penal del 5 al 2

La solicitud es extemporánea por l o cual no es 
APROBADO NO APROBADO

12 89022867696
CANTILLO VEGA MARY 
ISABEL  337061013 Ingreso de notas 2009-1 y matri cula académica 2009-2

La estudiante lleva el proceso de nivelación 
semipresencial a través de alania, las notas ya 
habían sido ingresadas por el  Departamento de 
Admisiones pero no anexó l os grupo de las 
asignaturas para la matricula académica, debe 
realizar una solicitud por alania donde consigne 
nombre, código y grupo de las asignaturas a 
matricular. APROBADO

13 1129567225
LOPEZ CORRALES STALIN 
JOHAN  602052046

Matricula académica 2009-1 debido a un problema de 
notas del 2008-2 aprobado en el  CA del 12 noviembre. Se aprueba la matricula e ingreso de notas. APROBADO

14 72211141
MANOTAS PEÑALOZA 
RICARDO JOSÉ  334091014

Aplazamiento de semestre 2009-2 por responsabi lidades 
laborales

La solicitud es extemporánea por l o cual no es 
APROBADO ya que debi ó hacer la solicitud antes 
del 26 de septiembre. NO APROBADO

15 1044425776 BERTEL ACUÑA VILENYS  318071032 Retiro de una asignatura en el periodo 2009-2
La solicitud de la estudiante es extemporánea y 
no fue APROBADO. NO APROBADO

16
YEILER TAPIA BARRIOS Y 
STEYSI MORENO ARRAUTH

Matricula académica del periodo 2009-2 debido al registro 
de un curso dirigido del 2009-1 aprobado por el  Consejo 
Académico en septiembre.

La nota se ingresó el 14 de septiembre cuando 
todavía tenían plazo para realizar la matricula 
académica. NO APROBADO

17 1044423349

GINA RIVERA MOSQUERA, 
MELISA MARTÍNEZ GOMEZ, 
CLAUDIA GALARCIO DÍAZ, 
SAMIRA MENDIVIL 
HERNANDEZ, JULIANA 
PADILLA ROMERO Y GLORIA 
SERRANO PÁEZ. 310052035

Matricula extemporánea de Fi siología Vegetal en el 
programa de Biología por equivalencia

La equivalencia no existe con ese programa y l a 
solicitud es extemporánea. NO APROBADO

18 1121835129
DONADO MARTINEZ DANELLA 
SOFIA  318061094 Matricula extemporánea de Al eman IV en el grupo 14

Al revisar en el sistema el grupo 14 no existe para 
esa asignatura. NO APROBADO

19 8509344
VANEGAS DE LOS REYES 
DARIO ALBERTO  311042011

Matricula e ingreso de las notas de Mundo Fi sico V, 
Mundo Social V, Mundo Cultural V y Recursos Didacticos 
en el 20062

No aprobado no matri culo las asignaturas 
solicitadas, y el periodo es extemporaneo por ser 
notas 2006-2,  debe sol icitar reintegro y matricular 
las asignaturas NO APROBADO

20 1045675055 DIAZ GIRALDO ROLANDO  703071023
El profesor de Química Orgánica I Johannis Ochoa 
extravió la segunda parte de su examen de habi litación. TRASLADAR A FACULTAD

21 32707783
GUTIERREZ SAJONA NEDIS 
LUZ  313082021

Que el departamento de Admi siones reciba la nota de 
validación de Ética del Ejercicio 60158 y Fisioanatimía 
20016 ya que fueron rechazadas por estar f uera de fecha 
(15 de oct). El reintegro se realizó tarde

Se verificó la información y el reintegro fue un 
caso especial aprobado por el  consejo académico APROBADO
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22 DOCENTE MIRYAM JINETE DE LA ROSA Lic. Edu. Peesc.

Solicita hacer una homologación a Sara Bajayo 
(335081214), ya que es una transf erencia y entro en un 
pensum y ahora fue asimilada a uno nuevo y algunas 
asignaturas que no fueron homologadas en su primer 
pensum pueden ser homol agados en el nuevo.

Se aprueba real izar nuevamente la homologación 
de las asignaturas del plan de transferencia del 
cual viene la estudiante APROBADO

23 55231468
SUAREZ LEON JOSEFINA 
ISABEL  401022035

Matricula académica extemporánea debi do a que no tenía 
usuario y contraseña

A través de alania pudo solicitar su usuario y 
contraseña dentro de l os periodos de matricula NO APROBADO

24 22512188
VASQUEZ RIPOLL MARLENIS 
DE JESUS  335081120

Matricula y extensión de cupo para electiva de contexto 
en el periodo 2009-2, debido a una nota ingresada tarde

Las electivas no tiene ampliación de cupo por lo 
cual la solicitud no es APROBADO. NO APROBADO

25 1140831969
SUAREZ IGUARAN RUBEN 
DARIO  151091002 Matricula académica 2009-2 por problemas en el sistema

Se verificó la información y el problema se generó 
por que perdió una asignatura del semestre 
pasado la cual se ofrece una sola vez al año por 
lo cual en este semestre no tenía grupos 
asignados y no permi tia la matricula APROBADO

26 1047224844
DE LA CRUZ HERNANDEZ 
KAREN MILETH  335091009

Eliminar la electiva Cognición y Habilidades ya que se 
ausentó por varios días por cuidar la enfermedad de un 
familiar y la profesora no quiso recibirla de nuevo.

El docente debe reportar al  Secretaría General  el 
motivo por el cual no recibió a la estudiante en su 
clase y un reporte de asi stencia. PENDIENTE

27 88100754058 SOTO RUIZ MARIA ANGELICA  401071019

Matricula de Alimentos de Origen Animal en el grupo 3 ya 
que realizó la solicitud en el tiempo de matricula y no se 
le hizo efectiva.

Se revisó la solicitud y la estudiante pidió el grupo 
2 el cual estaba sin cupo como se le dijo en la 
solicitud y no fue posible matricularla. NO APROBADO

28 93010110104
CASTILLO REDONDO RAFAEL 
SANTOS  311092225

Retirar la electiva de contexto III, por estar en pri mer 
semestre y matricularla por error. Para no obtener perder 
la asignatura.

El pensum del estudiante tiene electiva de 
contexto en primer semestre y el  orden de 
matricula no afecta de las mismas no afecta su 
condición académica NO APROBADO

29 92083175755
CAICEDO PEREZ YARENY 
SOAD  401092029

Retiro de Cultura Ciudadana en el periodo 2009-2 por 
motivos laborales. La solicitud es extemporánea NO APROBADO

Eliminar la Electiva de contexto para matri cular E. 
El estudiante realizó la matricula y debió solicitar 
su mtricula dentro de los periodos establecidos 

30 87120177425
ALVAREZ GONZALEZ 
LEONARDO SEGUNDO  101061005

Eliminar la Electiva de contexto para matri cular E. 
Urbanismo II ya que esta no se proyectaba y necesi ta los 
créditos de la electiva de contexto

su mtricula dentro de los periodos establecidos 
para darle solución. Se le sugiera realizar una 
validación en el periodo 2010-1 NO APROBADO

31 50988337
PEREZ RODRIGUEZ DERLYS 
JUDITH  311041024

Matricula de Lenguaje Informático IV ya que no se 
proyectaba

En el sistema no se registra ningún error y la 
asignatura estaba matri culada. NO APROBADO

32 91121811141
COTAMO MARQUEZ ANDRES 
FELIPE  651092270

Retirar Cátedra y Cultura ya que no se le informó de 
forma clara el procedimiento para cursarlas y esto le 
bajará el promedio y perder el semestre.

La solicitud es extemporánea por l o cual no es 
APROBADO, y estas asi gnaturas al ser cero 
créditos no afectan su promedio. NO APROBADO

33 92640428
SERPA TEHERAN ORLANDO 
JOSE  652051085

Matricula académica 2009 debido a la modalidad de 
matricula cambió en la Universidad

El estudiante presentó un problema de notas el  
cual se le solucionó y tenía las asignaturas 
proyectadas y podía matri cularse. NO APROBADO

34 55305663
BARRAGAN STAND 
KATHERINE  337041013

Descuentos por exoneraci ón por rendimiento académico 
en los periodos que estaba inactiva. Es estudiante 
semipresencial y esta llevando el proceso de nivelación a 
través de Alania y adeuda 6 semestres. 

Solo se puede apl icar los descuentos aprobados 
en las resolución expedida por el Consejo 
Superior, debido a lo anterior no se puede real izar 
ningún descuento. NO APROBADO

35 32801622 CHARRIS OLIVERA LUZDARIS  330052016

Otorgar beca o descuento del  saldo de matricula 
financiera. Es estudiante semipresencial y esta llevando 
el proceso de nivelación a través de Alania y adeuda 6 
semestre.    

Solo se puede apl icar los descuentos aprobados 
en las resolución expedida por el Consejo 
Superior, debido a lo anterior no se puede real izar 
ningún descuento. NO APROBADO

36 87103153199
VILLADIEGO SANJUAN 
ADRIANA PATRICIA  336052023

Descuento especial para el pago del saldo de matricula 
financiera. Es estudiante semipresencial y esta llevando 
el proceso de nivelación a través de Alania y adeuda 6 
semestre.    

Solo se puede apl icar los descuentos aprobados 
en las resolución expedida por el Consejo 
Superior, debido a lo anterior no se puede real izar 
ningún descuento. NO APROBADO

37 90101663646 OÑATE ROJAS ROGER FARID  602081027
Extensión del plazo para pago debido a que problemas 
médicos y gastos de los mismos

No se aprobaron extensi ones de plazos para el 
pago de matricula financiera. NO APROBADO

38 90080157095
CUELLO MENCO CLAUDIA 
ESTEFANIA  501081114

Retiro de matricula académica del periodo 2009-1 debido 
a una calamidad domestica

Anexó pruebas de l a situación y se aprueba el  
retiro de la matricula académica y reembolso de 
la matricula financiera del periodo 2009-1 y puede 
hacer reintegro para el 2010-1 APROBADO

39 1045667805 YI MARTINEZ ABEL CAMILO  501051047

Matricula académica 2009-2 debido a que tenía una mul ta 
de biblioteca que no había si do registrada en el sistema. 
La multa fue saldada el 13 de julio

El estudiante no presenta en el  sistema registro 
alguno de la deuda con biblioteca y  presenta el  
formato de paz y salvo regular que expide la 
biblioteca. APROBADO

40 72305485
MARTINEZ RIVALDO FREDDY 
ALFONSO  203081001

Matricula académica 2009-2 debido a problemas con 
notas reportadas tarde

El estudiante no informó el radicado de la planilla 
de notas para verificar la fecha de ingreso. PENDIENTE

41 1042419736
ALARCON LOPEZ SOAD 
ELAIDE  602061012

Matricula de Cultura ciudadana por problemas en el 
sistema

El estudiante no presente problemas, sin embago  
puede cusrar la asignatura en los intesivos 
abierots por vicedocencia. APROBADO

42 1129533423
MEJIA MALDONADO LOURDES 
GIOVANA  311052032

Matricula académica 2009-2 debido a una nota ingresada 
tarde

No se encontró detal le de la nota a la cual hace 
referencia. Debe informar el radicado de la 
planilla de notas PENDIENTE

43 1048209684
GOMEZ DE LA CRUZ DUNYS 
MARIA  318081351 Matricula académica por no tener cupos en el  2008-2

La estudiante dice entrar en el 2006 y tiene 
matricula a partir del 2008, la estudiante no tenía 
problemas para real izar la matricula académica y 
solo solicitó la misma el 5 de diciembre a finales 
del semestre. NO APROBADO

44 86080654822
GARCIA CASTRO KAROLL DE 
JESUS  602042017

Matricula de Cultura ciudadana por problemas en el 
sistema

El estudiante no presente problemas, sin embago  
puede cusrar la asignatura en los intesivos 
abierots por vicedocencia. ACADÉMICO
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45 88121970710
BELLO ZUÑIGA JESSICA 
PATRICIA  152071006

Matricula 2009-2 debido a una nota de ensambl e V 
ingresada tarde y una de i nvestigación que no se ha 
digitado en el periodo 2009-1

La nota de Investigación fue reportada como 
definitiva y no la tenía matriculada por lo cual 
debió matricularla en el semestre en curso. NO APROBADO

46 55230869
MOLINA OSPINO YASENIA 
SENITH  310042055

Matricula académica 2009-1 de noveno semestre, debido 
a que solo le proyectaba Ciencia y Tecnología

La estudiante hizo un curso intensivo y podía 
matricular el semestre 2009-1 ya que no tenía 
más asignaturas perdidas que tuviera que 
matricular primeramente. NO APROBADO

47 22433725
PADILLA PEREZ YOLANDA 
MARIA  332081034 Matricula académica 2009-2

La estudiante lleva un proceso de ingreso de 
cursos dirigidos llevado entre el coordinador y el 
Departamento de Admi siones y se aprueba la 
matricula según la solicitud realizada al 
coordinador y las normas establecidas por el 
Departamento de Admi siones. APROBADO

48 87061056333
RODRIGUEZ GONZALEZ 
DARLING ROSA  601052024

Matricula e ingreso de nota de Historia del Caribe Col. ya 
que tenía una materia matriculada que ya había probado

Se verificó la información, se aprueba el  retiro del 
cero (0,0) del 2009-1 de Historiografía (62812) y 
la matricula de la asignatura Historia del Caribe 
Col. La nota debe ser reportada al  Departamento 
de Admisiones debidamente diligenciada. APROBADO

49 72346873
CARDENAS HERRERA JOSE 
ANTONIO  314051067

Matricula de varias asignaturas en el 2009-2 debido a una 
validación que ingresó tarde por lo cual solo se le aprobó 
la digitación de la nota pero no la matricula de las 
materias que tuvieran esa de pre.rquisito, si embargo 
afirma que fue negligencia de la facultad.

El ingreso de la nota es extemporánea como di ce 
el estudiante por lo cual no se puede aprobar l a 
solicitud NO APROBADO

50 89120173899
LEONES LANDERO LAURA 
LILIANA  311071049 Matricula académica 2009-2 por una nota i ngresada tarde

Se verificó la información y no tenía actual izada 
la proyección APROBADO

51 44205229
OLIVARES ESCORCIA 
DAMARIS JOSABET  401022040

Matricula académica 2009-2 ya que el  sistema no se lo 
permitía. 

el estudiante nunca intentó realizar la matricula 
académica que no acepto el  contrato de matricula 
a través del sistema NO APROBADO

52 1042997248
AHUMADA RUIZ MARLEY 
JUDITH  601061026

Matricula académica de Etnohistoria, Literatura e historia, 
Cátedra U y Deporte Formati vo debido a problemas en el 
sistema

El Departamento de Admi siones ya le había 
matriculado  Etnohistoria y Literatura e historia. 
Pero NO  se aprueba la matricula de Deporte ni 
Cátedra por ser extemporánea. NO APROBADO52 1042997248 JUDITH  601061026 sistema Cátedra por ser extemporánea. NO APROBADO

53 1140818336 OROZCO VIECO YURICE LIX  602072008

Retiro de una electiva ya que fue matriculada a través de 
una extensión de créditos que fue respondida tarde y 
luego se le negó el retiro.

La extensión de créditos fue respondida a través 
de alania a los 4 días hábi les y la estudiante 
solicita el retiro dos meses después de ser 
matriculada la asignatura. NO APROBADO

54 84041856873 PEREZ CABALLERO ILEANA  201022006
Retiro de la electiva de profundización III ya que no ha 
cursado las electivas I y II las cuales son pre-requisito

Se aprueba el retiro de la asignatura ya que esa 
facultad maneja esa norma. APROBADO

55 89010685770
SOLANO ESQUIVEL LAURA 
VANESSA  314061015

Matricula desde el 2008-1 al 2009-2 Por aparecer como 
estudiante inactiva.

La estudiante hizo una solicitud de matricula a 
través de formato para el periodo 2008-1, en la 
cual no consignó INVESTIGACION FORMATIVA 

 II ni  PROC. PED. GENERALES Y AYUDAS l as 
cuales perdió el semestre anterior y por 
reglamento debía matricularlas el siguiente y en el 
formato no las solicitó por lo cual en ese 
momento no fue APROBADO la matricula. NO APROBADO

56 1045679774
BOHORQUEZ MOYA OSCAR 
JAVIER  318052097

Matricula de asignaturas en el 2009-2 por validaciones 
remitidas tarde. (elaboración de Materiales y Lenguaje y 
Cognición) 

Se remite el caso Control Disciplinario para su 
estudio.

TRASLADAS A CONTROL 
D.

57 22500344
OROZCO FIGUEROA 
BERTILDA JANETH  603082002

Retiro de Cultura Ciudadana la cual recibió el mensaje 
pero no ha recibido la clases y le bajará el promedio

La solicitud es extemporánea y esa asi gnatura no 
cuenta para promedio. NO APROBADO

58 72277036
TRILLOS GONZALEZ ROMMEL 
SALVADOR  703002035

Matricula del periodo 2009-2, tiene pago 2009-1 y 2009-2 
y omitió matricularse en ambos.

El estudiante en los dos periodos no realizó la 
matricula académica en línea. Se le debe realizar 
reembolso del pago de los dos periodos. NO APROBADO

59 1129579279
PINA ARRIETA SAMIR 
ALFREDO  314052034 Matricula e ingreso nota de 30231del  periodo 2009-1 El estudiante no matriculó la asignatura NO APROBADO

60 44150892
LOZANO GUERRERO RUTH 
ESTHER  318032035

Matricula e ingreso de nota d la electiva VI en el periodo 
2008-1 por un pagar tarde

La estudiante matriculó otras asignaturas por lo 
cual pudo matricular también la electiva. NO APROBADO

61 86112515273
GONZALEZ PEREZ KEIDY 
JULIETH  451041049

Matricula e ingreso de nota en el  2009-1 de Diseño y 
control de Medicamentos y control  Analítico de 
medicamentos en el  2009-2 por tener la anterior de pre-
requisito por tener la asignatura de proyecto de grado con 
nota (0,0) y no como NP.

Se aprueba la matricula e ingreso de nota en el  
2009-1 y matricula académica en el 2009-2. APROBADO

62 1143121598
ALVARADO CARRILLO JAVIER 
HUMBERTO  651071007

Retiro del semestre 2009-2 debi do a compromisos 
laborales y quebrantos de sal ud. Además pasarse de 
jornada.

El estudiante no anexa pruebas de l a los 
problemas de salud y para un cambio de jornada 
debió solicitarlo dentro de los periodos de 
matricula académica. NO APROBADO

63 1129518794
MANTILLA CANTILLO JULIANA 
ESTHER  652092283

Cancelación del semestre 2009-2 ya que es egresada y 
entro a una nueva carrera en la Universidad y su 
matricula está en el valor máximo. Y que se le devuelvan 
los documentos del  pago por cuotas

La solicitud de la cancelación es extemporánea 
por lo cual no es aprobado, sin embargo se le va 
a desactivar el pago por cuotas y puede recl amar 
los documentos. NO APROBADO

64 72342381
ACENDRA PALMA FRANCISCO 
ALBERTO  502081043

Cancelación del semestre 2009-2 debi do a 
inconvenientes laborales y familiares.

La solicitud de la cancelación es extemporánea 
ya que debió hacerla dentro del periodo de 
matricula académica por lo cual no es aprobado. NO APROBADO

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


                                                                                     Secretaría General
RESPUESTAS CONSEJO ACADEMICO 10 DE DICIEMBRE DE 2009

SOLICITUDES
Cons DOCUMENTO NOMBRES COD SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN 

65 1140842600
VANEGAS GOMEZ JUAN 
MANUEL  701091024

Retiro de la asignatura Cátedra Universitaria por no existir 
horario y afectar el promedio. 

La asignatura esta siendo cursada a trav és de 
cursos virtuales por lo cual no tenía horario en el 
sistema, pero si  esta siendo impartida. NO APROBADO

66 90083079486
ARROYO PIZARRO JUAN 
MANUEL  502081032

Retiro de la electiva de contexto III (economía, educaci ón 
y sociedad) debido a cruce de horario con su trabajo.

La solicitud es extemporánea y no f ue 
APROBADO. NO APROBADO

67 1044422795

BARRAZA ROJAS ROLANDO 
JUNIOR   Y TODOS LOS 
MATRICULADOS EN EL 
INTENSIVO DE INFORMÁTICA 
JURIDICA EN EL 2009 651051047

Pasar la nota del intensivo 2009- al 2008 ya que fue 
negligencia del profesor del 2008

Las asignaturas son reportadas en el  periodo que 
son cursadas. NO APROBADO

68 2612760
CASTAÑO NIÑO VIVIAN 
GRECE MARIA  652071057

Cursó 3 vacacionales pero por norma solo se le 
registraron dos que eran el ectivas y desea cambiar 
alguna por la asignatura que no fue reportada.

No se aprueba el  cambio ya que las asignaturas 
estaban registradas. NO APROBADO

69 55240730 GALVIS MASSA INGRID  314061089
Matricula académica y aumento de cupo ya que se l e 
proyectaron tarde las materias

No hay aumento de cupo en l os grupos 
aprobados por la Vicerrectoría de Docenci a por lo 
cual su solicitud es no APROBADO. Sol o se 
autoriza el aumento si todos los grupos están 
aprobados. NO APROBADO

70 55238641
DANELLY LARA Y JHOAN 
JULIO 314051014

Cambiar de periodo la planilla de notas de validación de 
Procesos Argumentati vos II del 2009-1 al 2009-2

La planilla tiene el periodo reportado 2009-1 pero 
fue reportad en el  2009-2 por lo cual la facultad 
debe enviar una planilla nueva con el periodo 
correcto y se autoriza la digitación de la nota. APROBADO

71 22491749
PEREZ ASPRILLA YASSIRA  Y 
VANESSA REYES CASSIANI 337081140

Retirar Teorias Literarios (61141) y matricular Teorias 
Literarias (61148) ya que había exceso de cupo y l as 
debían cambiar. 

Los estudiantes tenían la asignatura matriculada 
por lo cual el exceso de no es moti vo de cambio 
de asignatura. NO APROBADO

72 1079884347
SANTANA SANTANA 
BENJAMIN ANTONIO  313072033

Que matriculen Las asignaturas de quinto semestre 2009-
2 ya que le toco matricular en el 2009-1 Ritmo y 
Orienteción por perderla en el 2008-2

El estudiante perdió 2 veces Ritmo y Orientación 
por lo cual la tiene como materia única para el 
2009-2. NO APROBADO

73 44205824
ACOSTA MARENCO LOREN 
PATRICIA  314041084

Matricula de Gestión Educativa en el 2008-1 ya que env ió 
una solicitud en el formato de matricula

Se revisó la solicitud de ese periodo y la materia 
no fue matriculada ya que no había cupos en el  
grupo 10 y el 11 todavía tenia. NO APROBADO

Analizar la situación sobre la revisión de examen de 

74 55313432
HERNANDEZ GALVEZ 
SHIRLEY PATRICIA  101042067

Analizar la situación sobre la revisión de examen de 
Costos y Presupuesto y l a habilitación de Administración 
de la Construcción dictadas por el  profesor Orlando 
Aquitte Pedraza ya que este presenta i rregularidades en 
las calificaciones. TRASLADAR A FACULTAD

75 32826897
DE LAS SALAS PEREZ LILA 
ESTHER  652092233

Retiro de la electiva Lactancia Materna ya que fue 
cambiada de horario el cual no le favorecía.

Se verificó la información y en el sistema no 
aparece el cambio pero fue corroborado por la 
facultad de nutrición. APROBADO

76 91021919395
OSPINO PALOMINO LAURA 
ISABEL 651081472

Matricula 2009-2 debido que se le matricularon tarde 
unas asignaturas del 2009-1 por un problema anterior, las 
asignaturas son Derecho penal  General II grupo 2, 
Derecho Civil Bienes grupo 2, Derecho consti tucional 
Colombiano II grupo 2. Y una ampl iación de cupo.

Solo se aprueba la matricula de Derecho penal  
General grupo 2 siempre y cuando se remi ta la 
nota aprobatoria de la materia pre-requisito del 
2009-1 y cumpla con las condiciones de cupo y 
créditos para el 2009-2, las otras dos asignaturas 
NO  se aprueban ya que estaba en l a proyección 
de la estudiante. Y NO se aprueba el  cambio de 
grupo  ya que el grupo que requería no tenía 
cupo. APROBADO

77 1129521496
CONTRERAS DE MOYA CINDY 
JULIETH  652041087

Matricula 2009 debido a problemas con una asignatura 
que aparecía matriculada y había sido APROBADO en un 
periodo anterior

El Departamento de Admi siones ya había 
atendido su solicitud a través de Alania y le dio 
solución. APROBADO

78 1129516205
HERNANDEZ RODRIGUEZ 
JENIFFER PAOLA  314022023

Ingreso de nota de Semi nario Electivo II y III en los 
periodo 2006-1 y 2006-2 respecti vamente ya que fueron 
cursadas y APROBADOs.

Se autoriza el ingreso de la nota de Seminario 
Electivo II ya que está como nota pendi ente, debe 
presentar copia del reporte de nota que se generó 
en ese periodo. APROBADO

79 55312361
TOSCANO CANTILLO SANDRA 
MARIA  311051017

Validación extemporánea de Mundo f ísico VIII con el  
profesor German Rodriguez ya que el profesor Roberto 
Castañeda se niega a pasar la nota y matricular la IX y X.

La estudiante no tenía matriculada la asignatura 
de mundo físico VIII por lo cual el docente 
Roberto Castañeda no está autori zado a reportar 
la nota del estudiante. NO APROBADO

80 1072249553
COVO PERTUZ KAREN 
MARGARITA  401041051

Solicita no ser asimilada en el periodo 2010-1 ya que no 
pudo cursar el  2009-2 por problemas de salud

La estudiante tiene aprobado el  88% de su 
pensum académico sin embargo una asimilación 
incurriría en la adición de 16 asignaturas por lo 
cual se aprueba que la estudiante no sea 
asimilada. APROBADO

81 32798090
NORA DIONICIA VALDES 
HERNADEZ 0

Solicita saldo pendiente de su deuda por matri cula 
financiera es Semipresencial y culminó en el 2002

Esta persona no aparece en el  sistema reportada 
y el Departamento de admi siones estaba al  tanto 
de la situación y envío un oficio a la decanatura el  
27 de noviembre 2009 para hacer el  analisis de la 
situación. TRASLADAR A FACULTAD

82 72430797
DE LEÓN PRIMO DANNY 
DANIEL  330081043

Ingresar nota de las asignaturas Arte integral I y II y Inv y 
Prac. Ped II ya que la facultad envío las planillas con el 
periodo errado.

La facultad debe remitir al Departamento de 
Admisiones las planillas con el periodo correcto 
para ingresar las notas en las asignaturas que 
matriculadas en ese periodo. APROBADO

83 32763991
DURAN CERVANTES GRACE 
MARIA  310042049

Validación de todas las asignaturas del 2009-1 ya que 
fueron eliminadas del sistema

La estudiante no realizó la matricula financiera del 
periodo 2009-1 por lo cual no formalizó su registro 
como estudiante ese semestre y esas materi as 
fueron eliminadas NO APROBADO

84 1143116768
SANTIAGO PALMA BASILIA 
PRISCILA  318062079

Matricula de dos asignaturas en el 2009-2 debido a un 
problema con notas, lo reportó a través de alania y no le 
dieron solución

La estudiante no describe cual fue el problema 
inicial y a través de alania le solicitaron la misma 
información y no la suministró. NO APROBADO
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85 87011352039
REDONDO ARIZA AILEEN 
SNEYGH  401051029

Matricula de Prac. Admon. Sev  de Alimentación y Trabajo 
de Grado III ya que no se proyectaban

Se aprueba la matricula  de Prac. Admon. Sev  de 
Alimentación ya que vicedocencia confirmó el 
problema, y No se aprueba l a matricula de 
Trabajo de grado III ya que esta no presentaba 
problemas para la matricula APROBADO

86 1129582527
SORIANO BORJA MARYORIS 
LUZ  401051038

Matricula de Prac. Admon. Sev  de Alimentación y Trabajo 
de Grado III ya que no se proyectaban

Se aprueba la matricula  de Prac. Admon. Sev  de 
Alimentación ya que vicedocencia confirmó el 
problema, y la estudiante ya tenía matriculada 
trabajo de grado III. APROBADO

87 88050266839
MERIÑO LOPEZ BIANNEYS 
CAROLINA  401051050

Matricula de Prac. Admon. Sev  de Alimentación y Trabajo 
de Grado III ya que no se proyectaban

La estudiante nunca trató de real izar la matricula 
académica ya que no acepto el  contrato de 
matricula a través del sistema. NO APROBADO

88 1143121598
ALVARADO CARRILLO JAVIER 
HUMBERTO   

Retiro de semestre 2009-2 por que no ha asi stido por sus 
responsabilidades laborales.

La solicitud de la cancelación es extemporánea 
ya que debió hacerla dentro del periodo de 
matricula académica por lo cual no es aprobado. 
La incapacidad es de 15 días a parti r del 24 de 
septiembre pero no fue refrendada. NO APROBADO

89 8568680
PERALTA ZAMORA JOHN 
JAIRO  334071001

Desea que la Universidad le proporcione los medios para 
terminar la carrera ya que presenta un caso médi co de 
Esclerosis Multiple Progresiva TRASLADAR A FACULTAD

90 22742801
BARRAGAN VERGARA BETTY 
LUZ  502041106

Publicar las notas de validación de Política Económica 
Col. y Finanzas Publicas ya que fueron matriculadas y no 
aparecen

La solicitud que hace el  estudiante no tiene 
coherencia ya que para validar no debe tener la 
asignatura matriculada, y reporta unos radi cados 
de planillas que no existen. NO APROBADO

91 32780440
HERNANDEZ REYES GLENDA 
SOFIA  603072027

Matricula académica 2009-1 y 2009-2 debi do a que 
realizó el pago del 2009-1 en AV Vi llas

En un comunicado el banco informa no haber 
encontrado prueba alguna del pago realizado por 
la estudiante NO APROBADO

92 1045673216
MATURANA DE LA CRUZ 
DANIEL ANDRES  501092068 Homologar 2 asignaturas que fueron cursadas en el  ITSA

No se puede homologar carreras técnicas con 
profesionales. NO APROBADO

93 1044391775
MOLINA TEJERA JOSE 
ANTONIO  701052040

Retirar dos asignaturas del 2009-2 debido a que no 
asistió por sus responsabi lidades laborales.

La solicitud de retiro de asignaturas es 
extemporáneo ya que debi ó hacerla dentro del 
periodo de matricula académica por lo cual no es 
aprobado. NO APROBADO

Estudiantes que no se les dio plazo extra para el  pago se 

94 22616597
PARDO PATIÑO ELIZABETH  y 
6 compañeros más 652061012

Estudiantes que no se les dio plazo extra para el  pago se 
sus semestres y no están acti vos desde el 2007 y desean 
que se les conceda 2 validaciones, 2 cursos di rigidos y 
ampliación de créditos

En las normas no estan establ ecidas esas 
conseciones por lo cual los estudiantes debe 
reintegrarse y cursar las asignaturas proyectadas. NO APROBADO

95 1129495340
PEREZ GUZMAN JAVIER 
ENRIQUE  702091035

Retirar una asignatura del 2009-2 debido a que no asistió 
por sus responsabi lidades laborales.

La solicitud de retiro de asignaturas es 
extemporáneo ya que debi ó hacerla dentro del 
periodo de matricula académica por lo cual no es 
aprobado. NO APROBADO

96 72343403
BARROS CHAPARRO DAVID 
JESÚS  702042032

El estudiante solicita plazo para pago del  2009-2 ya que 
es estudiante en proyecto de grado.

Al revisar el caso el estudiante ya tenía el 
semestre pago. APROBADO

97 1143224150
ESTRADA GUZMAN GINA 
MARCELA  651061105

Matricula 2009 debido a una nota de una asi gnatura 
ingresada tarde (derecho procesal  civil)

Esa asignatura fue ingresada como un v acacional 
y no estaba perdida por lo cual el sistema no le 
impedía la matricula NO APROBADO

98 73191249 CARDONA PUELLO YOSMAN  503032054

Solicita matricula de la electiva Diálogos Económicos 
Regionales ya que no tenía cupos y aporto autori zación 
del profesor.

Las autorizaciones solo eran validas su las 
solicitaba el Departamento de Admi siones en 
casos especiales y el estudiante no tenía los 
créditos suficientes para matricularla y no poseía 
el promedio necesario para una extensión de 
créditos. NO APROBADO

99 72230903 JAIR JIMENEZ SOCARA 0
Desea hacer los preparatorios en forma de trabajo escrito 
ya que se traslado de la ciudad por motivos de seguridad

El estudiante no aparece registrado en los 
sistemas informáticos por lo cual la solicitud es 
remitida a la facultas para buscarlo en los 
archivos de la facultad. TRASLADAR A FACULTAD

100 91050629177
PLATA SANJUAN ERIKA 
CHRISTINA  401091025

Retiro de semestre 2009-2 debi do a que tuvo que adquirir 
responsabilidades laborales ya que su madre se 
encuentra enferma.

La solicitud de la cancelación es extemporánea 
ya que debió hacerla dentro del periodo de 
matricula académica por lo cual no es aprobado. NO APROBADO

101 22563906
SALCEDO OVIEDO 
GUILLERMINA ROSA  330091046

Los profesores de Inv y Prac. Ped. y de Ev aluación de 
Pyto. del 2009-1 del estudiante no han reportado su nota.

Se autoriza a los docentes a reportar l as notas del 
estudiante ya que este se encuentra matri culado 
en las asignaturas. APROBADO

102 1129575313 AVILA CAICEDO HAROLD  0

Matricula académica 2009-2 debido a que se le hizo una 
corrección de notas de Cálculo diferencial después de la 
fecha de matricula académica.

Se le autoriza la matricula de la asignatura que 
tenía como pre-requisito Calculo Diferencial ya 
que el estudiante matriculó esa asignatura en el 
2009-2 y tenía habi litada la matricula a través del 
campus. Se aprueban l as ampliación de cupo 
solo si cumple con los requisitos establecidos por 
el Departamento de Admi siones. Y de aprueba 
retirar la asignatura Cálculo Diferencial del 
registro del 2009-2 ya que fue APROBADO en el  
2009-1. APROBADO

103 1019005572
CUELLAR MANOTAS LISBETH 
CECILIA  318082054

Ampliación de cupo de unas el ectivas ya que las solicitó 
por alania.

El estudiante solicitó una extensión de créditos no 
de cupo por lo cual su solicitud no fue 
APROBADO. NO APROBADO

104 7917637
PAYARES AVILA JOSE 
GABRIEL  307962055

Ingreso de una habi litación del 2008-2 ya que el  profesor 
no alcanzó a ingresarla en el sistema y no la gestionó en 
el periodo 2009-1 por que la coordinadora no estaba en l a 
la facultad.

El reporte de la nota es extemporáneo y l a 
coordinadora realizó sus actividades de forma 
regular durante todo el  periodo 2009-1 NO APROBADO

105 1044424123
GARCIA SABALLET KENDY 
MALENA  330091050

Matricula académica 2009-2 ya que el  docente de 
Investigación y práctica pedagógica V no ha reportado l a 
nota

A la estudiante le hace falta el último corte por lo 
cual se autoriza a docente a reportar l a nota a 
través de una planilla al departamento de 
Admisiones. APROBADO
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106 72285997
MARQUEZ SANDOVAL 
ALFREDO DE JESUS  316062028

Matricula e ingreso de notas en el  periodo 2009-1 y 2009-
2 debido al ingreso tarde de una nota del  2008-2

Se verificó la información y la nota fue ingresada 
el 27 de noviembre de 2009 bajo la aprobación 
del C.A. del 8 de julio por lo cual se aprueba la 
solicitud. APROBADO

107 72276009
GARRIDO CESPEDEZ EDW IN 
JAVIER  333061002

matricula de Inv VIII y Recreación II ya que presentaba 
cruce de horario y no habían habi litado los grupos 
nuevos.

La solicitud es APROBADO debi do a que el 
Departamento de Admi siones  ya le había dado 
solución a su caso y el  estudiante ya tenía las 
asignaturas matriculadas. APROBADO

108 90101954667
MARTINEZ NAVARRO ALVARO 
JAVIER  313082083

Matricula académica 2009-2 debido a un nota del  2008-2 
ingresada tarde

La nota fue subida el 9 de agosto por lo cual el 
estudiante tenía tiempo suficiente para realizar la 
matricula académica por lo cual no se aprueba su 
solicitud. NO APROBADO

109 1007129174 MOLINA ESTRADA ORLANDO  314051001

110 88120850436
MOLINA NARANJO VIASNEY 
ROCIO  314052023

Matricula de Literatura Latiniamericana I y II en los 
periodos 20091 y 2009-2 respecti vamente ya que no 
había cupos 

La estudiante suministró datos errados y sobre el  
código de la asignatura al hacer la solicitud y 
nunca respondió a la corrección que de le pidió. NO APROBADO

111 55307690
CASTILLO GONZALEZ 
YURANIS JULIETH  314061060

Ingresar la nota de la validación de Crítica Literaria que 
fue reportada por error 2008-2 cuando era 2009-1

El estudiante anexa aprobación del consejo de 
facultad del mes de enero de 2009. La f acultad 
debe remitir nuevamente la planilla de notas 
diligenciada de forma correcta para ser i ngresada. APROBADO

112 1045672033
VALERO CUETO LILIANA 
PATRICIA  101051076

Analizar la situación sobre la revisión de examen de 
Costos y Presupuesto y l a habilitación de Administración 
de la Construcción dictadas por el  profesor Orlando 
Aquitte Pedraza ya que este presenta i rregularidades en 
las calificaciones. TRASLADAR A FACULTAD

113 4978875
MAZA MENDOZA JAMINSON 
ENRIQUE  603062008

Retiro de la asignatura de estadísti ca ya que no ha 
asistido regularmente

La solicitud es extemporánea, l a fecha de 
matricula, cambio de grupo y retiro de asignaturas 
fue hasta el 26 de septiembre de 2009, por lo cual 
su solicitud no fue APROBADO. NO APROBADO

GONZALEZ DE LA ASUNCION 
Los días de la incapacidad no superan los el 
número de horas para perder l as asignaturas por 

114 1044420459
GONZALEZ DE LA ASUNCION 
LEIRY LAURA  336072005 Cancelación de semestre por probl emas de salud

número de horas para perder l as asignaturas por 
asistencia. NO APROBADO

115 22645614
BARRAZA BARRAZA ROCIO 
LISETH  503051002

Matricula de Probabilidad III n el periodo 2009-2, la tiene 
como materia única. 

La solicitud es extemporánea, l a fecha de 
matricula, cambio de grupo y retiro de asignaturas 
fue hasta el 26 de septiembre de 2009, por lo cual 
su solicitud no fue APROBADO. NO APROBADO

116 1140825907
RODRIGUEZ OSPINO JAYIFER 
YULEIDIS  451082082

Eliminar la asignatura Botánica General y Taxonómica del 
periodo 2009-1 ay que fue APROBADO en el  2008-2

Se verificó la información, se aprueba el  retiro de 
la asignatura del periodo 2009-1 APROBADO

117 1124007628 MARIANO DAZA ERIC JAVIER  311062036
Matricula académica de 2009-2 de sexto semestre ya que 
una materia de cuarto le impide la matricula

En el periodo 2009-2 la Universidad eliminó el 
sistema de niveles por lo cual al estudiante le 
proyectaba la asignatura de cuarto que debía 
cursar de forma obligatoria por perderla el 
semestre anterior y las demás asignaturas de 
quinto y sexto. NO APROBADO

118 22565269
SARMIENTO RETAMOSO 
YURIS ESTHER  307001087

Matricular la asignatura Estadísti ca II en el periodo 2008-
2 en el cual hizo reintegro apoyado con el  coordinador y 
docente de la asignatura.

La estudiante nunca formalizó el proceso de 
reintegro por lo cual no es estudiante regular 
desde 2006-2 NO APROBADO

119 88100754058 SOTO RUIZ MARIA ANGELICA  401071019

Matricular la asignatura Origen Animal ya que no apareció 
proyectada en el  periodo de matricula y al solicitarla no 
tenia cupos..

Las normas de ampl iación de cupo siguen 
aplicando un si el estudiante tuvo un 
inconveniente con lamatricula NO APROBADO

120 91102715590
OCHOA HENAO SILVANA 
MARIA  401082040

Retirar de la matricula 2009-2 deporte formativo II ya que 
solo requiere un deporte que ya f ue aprobado y no ha 
asistido a esa clase.

Se prueba el retiro ya que tiene apobado deporte 
formativo I APROBADO

121 72347578
MARTINEZ SAUMETH ALVARO 
ENRIQUE  503082156

Retiro de la asignatura Cálculo Multivariado y Ecu. Dif. ya 
que hubo un cambio de profesor a mitad de semestre y el  
nuevo al tratar de nivelarse está dictando horas 
adicionales que se cruzan con l as actividades laborales 
del estudiante. Vicedocencia verificó el cambio de profesor NO APROBADO

122 22528657

CAMARGO MENDOZA 
XIOMARA MARIA  y 
MARIESTELA PADILLA 
SANCHEZ 332082002

Retirar la matricula de 2009-2 ya que es de asi gnaturas 
de cuarto semestre y están cursando tercero

La proyección de las estudiantes no tenía niveles 
por lo cual le proyectaba asignaturas de varios 
semestres y después una audi toría reveló que las 
estudiantes realizaron ellas mismas su matricula 
académica. NO APROBADO

123 10820001
LOZANO MEDRANO IVAN 
DARIO  652051061

Matricula de asignaturas 2009 ya que en el  sistema no le 
proyectaba las asignaturas

El estudiante no tenía problemas en el sistema 
para realizar la matricula NO APROBADO

124 1129571847

OSIO CASTILLO SUSAN 
JOHANNA  Y DOS 
COMPAÑEROS MAS 451041041

Deben cursar una electiva en noveno semestre ya que en 
décimo no tiene tiempo por las prácticas y su grupo env ío 
una solicitud al Departamento de Admi siones y por error 
no se inscribieron en la lista.

Vicedocencia confirmó que a ese grupo se l es 
hace una ampl iación de créditos sin cumplir con 
los requisitos pero no se aprueba l a solicitud por 
ser extemporánea NO APROBADO

125 72259182
BARROS ARIZA MARCO 
ANTONIO  603041026

Retiro de Estadística I en el periodo 2005-1 ya que la 
matriculó y no asistió y no la desmatriculó por 
desconocimiento y afecta su promedio para una maestría.

El estudiante matricula esa asignatura y tuvo el 
periodo de matricula académica para solicitar el 
retiro. NO APROBADO

126 22698859
ALVAREZ RAMOS AMPARO 
SAIVETH  311042037

Matricula de Lenguaje informático III y Gestión Educativa 
por que se le ingresó tarde la nota de Lenguaje 
informático II

Se verifico la información y la nota fue ingresada 
después del periodo de matricula académica por 
lo cual se aprueba la matricula. APROBADO
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127 92111810429
BOHORQUEZ GONZALEZ 
KEVIN STEVE  703092247

Retirar de la matricula Cultura Ciudadana y Cátedra 
Universitaria ya que no pudo ingresar a la plataforma.

La solicitud es extemporánea, l a fecha de 
matricula, cambio de grupo y retiro de asignaturas 
fue hasta el 26 de septiembre de 2009, por lo cual 
su solicitud no fue APROBADO. NO APROBADO

128 89041766320
TORRES MATERA ANDRES 
GUILLERMO  313061045

Matricular de fisioanatomía, no lo hizo por problemas en 
el sistema

El estudiante nunca trató de hacer su matri cula 
académica a través del sistema. Ya que el  
contrato de matricula todavía aparecía sin ser 
aceptado NO APROBADO

129 1043000066 STREN PATIÑO ROSSANA  401051011

Homologar Alimentos de Origen Animal ya que fue 
APROBADO en el  viejo pensum como un grupo de 
materias (20402, 40401, 40402, 40403)

Debido a un error de v icedocencia la estudiante 
aparece con una nota de cero (0,0) como regi stro 
aprobado y tiene en el registro del pensum viejo 
las 4 asignaturas APROBADOs con (3,9). Se 
aprueba corregir el error y asignar la nota de 3,9 a 
la materia Alimentos de Origen Animal. APROBADO

130 89022770048
MEZA HERRERA CARLOS 
ANDRES  602062048

Matricula académica e ingreso de notas del  periodo 2009-
1 ya que se le aprobó una correcci ón del 2008-2 en julio 
de 2009 y tenía estado i nactivo. 

Se verificó la información y el estudiante tenía el 
estado inactivo y la asignatura se le hizo la 
corrección tarde por lo cual se aprueba la 
matricula e ingreso de notas del  periodo 2009-1 y 
matricula académica y financiera 2009-2 después 
de solucionado el 2009-1 APROBADO

131 73434987
GARCIA ALVAREZ LUIS 
ALBERTO  652051070

Matricula académica 2009 debido a que el sistema nunca 
le habilitó la matricula.

El estudiante no presentó problema alguno para 
la realización de la matricula de la cual tuvo 
tiempo hasta el  mes de abri l. NO APROBADO

132 1048204626
NAVARRO NAVARRO 
ALFREDO JUNIOR  652051034

Matricula académica 2009 debido a que el sistema nunca 
le habilitó la matricula.

El estudiante no presentó problema alguno para 
la realización de la matricula de la cual tuvo 
tiempo hasta el  mes de abri l. NO APROBADO

ROGELIO MORALES Y LUIS 

En una petición anterior solicitaron "Retirar la asignatura 
PYTOS Y EVENTOS PEDAGOGICOS o asi gnar la nota 
de la materia Prác. Ped e Inv . y matricular en el 2009-2 
las asignaturas faltantes pre-requisitos de la anterior." y 
desean se tenga en cuenta nuev amente y que en este 
semestre la asignatura no tiene cupo, grupo ni  

Las asignaturas mencionadas no son 
equivalentes por lo cual no se puede ingresar la 
ni matricular las otras asignaturas. Y para este 
periodo la facultad y la oficina de vicedocencia 
deben ofrecer a los estudiantes una forma 

133 72293711
ROGELIO MORALES Y LUIS 
ANGEL GONZÁLEZ 318061098

semestre la asignatura no tiene cupo, grupo ni  
equivalencia. 

deben ofrecer a los estudiantes una forma 
alternativa de cursar la asignatura. NO APROBADO

134 91070300945 RAMOS DIAZ EVER 503092390
Retiro de Deporte formativo por cruce de horario con su 
trabajo

La solicitud es extemporánea, l a fecha de 
matricula, cambio de grupo y retiro de asignaturas 
fue hasta el 26 de septiembre de 2009, por lo cual 
su solicitud no fue APROBADO. NO APROBADO

135 22582246
HEMMINGS GOMEZ SILVIA 
ESTHER 652072313

Retiro de asignaturas del periodo 2009-2 por problemas 
familiares no asistió

La solicitud es extemporánea, l a fecha de 
matricula, cambio de grupo y retiro de asignaturas 
fue hasta el 26 de septiembre de 2009 fecha en la 
cual usted pudo gestionar su matricula, por lo 
cual su solicitud no fue APROBADO. NO APROBADO

136 1129579074
GUTIERREZ FONTALVO 
GLORIA ISABEL 314061117

Cambiar la nota de la asignatura Lengua Español a II 
matriculada en el 2009-1 por una validación del mismo 
periodo

El estudiante matriculó la asignatura en el periodo 
2009-1 y no la cursó por lo cual no podía validar y 
la planilla con la nota de la validación entró el 6 d 
agosto cuando ya era extemporánea. NO APROBADO

137 1082891471
MOLINA NARANJO VIASNEY 
ROCIO Y DEYBER BUSTOS 314052023 Solicita habilitar la asignatura Tecnologías aplicadas

La solicitud está fuera de contexto, según el  
reglamento la habilitación de una asignatura se 
realiza si y solo si cursó la asignatura y no la 
aprobó durante el  periodo en específ ico y usted 
no ha cursado esa asi gnatura por lo cual debe 
cursarla ya que la figura de habilitación no aplica. NO APROBADO

138 72283317
CERVANTES SANTIAGO 
MARLON JOSE  0

Homologar las asignaturas cursadas hasta el  2004-1 ya 
que realizó el examen de admisión nuevamente a la 
misma carrera.

Se aprueba la homologación ya que el estudiante 
no salió de la Universidad por bajo rendimiento y 
el plan de estudios es el mismo. APROBADO

139 1129498413
COLON ACEVEDO YAIRA 
ALEJANDRA  334062003

Matricular e ingresar notas de unas asi gnaturas del 
periodo 2008-2 ya que las solicitó a través de alania y le 
respondieron que debía estar a paz y sal vo

La estudiante por negligencia no hizo la matricula 
del 2008-2 y la solicitud la la realizó en alania en 
febrero de 2009 cuando era extemporánea, si n 
embargo está l levando el proceso de nivelación 
semipresencial por lo cual debe informar los 
radicados de las planillas de notas para ser 
reportadas en alania y debe culminar el proceso 
para se ingresadas en academusof t. APROBADO

140 72302298
ZABALA FANDIÐO CESAR 
AUGUSTO  652051079

Matricula académica 2009 debido a que el sistema nunca 
le habilitó la matricula.

El estudiante no presentó problema alguno para 
la realización de la matricula de la cual tuvo 
tiempo hasta el  mes de abri l. NO APROBADO

141 88122864752
SALCEDO BAQUERO SILVIA 
DEL CARMEN  310062090

Matricula académica de 2009-2 ya que tenía Estadísti ca II 
como materia única y esta feu APROBADO en el  2009-1

Se verificó la información y el estudiante debe 
acercarse al Departamento de Admi siones para 
actualizar su proyección y matricular las 
asignaturas. La  extensi ón de crédito y cupos 
aplican según las normas. APROBADO

142 22583738
GONZALEZ PEREZ EMILSE DE 
JESUS  318061057

Solicita nueva fecha de pago debido a que sol icitó un 
reembolso el cual le contestaron terminado el periodo de 
matricula financiera extraordinario, y el concepto fue no 
aprobado.

Se el aprueba habilitarle un día para el  pago, 
debe acercarse al  Departamento de Admi siones 
para gestionar el pago. APROBADO
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143 1042999072
BARRAZA POMBO JORGE 
ALBERTO  651082479

Matricula de una asignatura que tiene como pre-requisito 
una validación ingresada tarde al  Departamento de 
Admisiones por una demora de l a Facultad ya que el 
estudiante la realizó en Agosto.

Se remite el caso Control Disciplinario para su 
estudio.

TRASLADAS A CONTROL 
D.

144 85081141695
ANDRADE PAYARES 
GISSELLE ADRIANA  401022028 No repetir la práctica de nutrición clínica

La estudiante no tiene matriculada la asignatura y 
no presenta prueba alguna de que la cursó. NO APROBADO

145 1129582751
RODRIGUEZ GONZALEZ 
JORGE IVAN  652032031

Ingresar las notas de Prácti ca y Clínica, Criminología, 
Derecho Comercial III, Medicina Legal ya que las notas 
reposan en el departamento de admi siones. 

La nota de práctica fue ingresada y las otras 3 
son habilitaciones y por tener 3 asignaturas 
perdidas no se ingresaron. El estudiante para 
normalizar su situación debe solicitar reintegro 
para el 2010-1 NO APROBADO

146 1042969484
MONTERO MEDINA LIZ 
MARYURIS  318061077

Eliminar de la matricula de 2009-2 las asignaturas de 
Práctica Ped. y Metodología de la Inv. por que no las 
estan cursando

La solicitud es extemporánea ya que l as 
matriculas y retiros de asignaturas fueron hasta el 
26 de septiembre. NO APROBADO

147 89102959672
PITALUA BARBOSA 
ALEJANDRA SOFIA  318061106

Eliminar de la matricula de 2009-2 las asignaturas de 
Práctica Ped. y Metodología de la Inv. por que no las 
estan cursando

La solicitud es extemporánea ya que l as 
matriculas y retiros de asignaturas fueron hasta el 
26 de septiembre. NO APROBADO

148 1140824488
ORTEGA MARIN CARMEN 
TATIANA  451072007

Eliminar de la matricula de 2009-2 la asignatura de 
Educación para la Salud por que no estaba al  tanto de la 
matricula de la asignatura. 

La solicitud es extemporánea ya que l as 
matriculas y retiros de asignaturas fueron hasta el 
26 de septiembre. NO APROBADO

149 1129516681
DE LA CRUZ LOPEZ 
FERNANDO RAFAEL  201042037

Matricula de Ciencia y Sociedad ya que en el  periodo de 
matricula la asignatura no tenía cupos y l uego se retiraron 
estudiantes de la misma.

Si estudiantes se retiraron de la asignatura 
debieron hacerlo dentro del periodo de matricula 
lo cual le daba al estudiante la misma oportunidad 
para matricularse NO APROBADO

150 88090279151
GALLO NARVAEZ KARELIA 
LUISA  204062031

Matricula académica de Química Orgánica II ya que tenía 
cruce de horario y luego fue modificado por Vicedocencia

Se verificó la información con vicedocencia y se 
aprueba la matricula de la asignatura. APROBADO

151 40857931
MONSALVE MERCADO YEINIS 
LILIANA  401061052

Matricula académica 2009-2 ya que las asignaturas no se 
proyectaban

La estudiante tiene dos materias como únicas y el 
sistema no presentaba probl ema alguno. NO APROBADO

152 1007236890
TORRES MATUTE KAREN 
MARGARITA  332091039 Cancelación del semestre por problemas médicos

La estudiante anexa copia del diagnostico y se 
aprueba aplazar el semestre. APROBADO

SANDOVAL MARTINEZ 
Los días de la incapacidad no superan los el 
número de horas para perder l as asignaturas por 

153 1129578712
SANDOVAL MARTINEZ 
LEONARDO ALFREDO  313092063 Cancelación de semestre por probl emas de salud

número de horas para perder l as asignaturas por 
asistencia. NO APROBADO

154 37841289
TORRES FUENTES ELDA 
JUDITH  503082084 Cancelación de semestre por probl emas de salud

La estudiante presenta historia clínica la cual 
muestra que debe reci bir un tratamiento especial APROBADO

155 9097269
BARCASNEGRA ROMERO 
ANUAR  318042001

Estudiantes que no se les dio plazo extra para el  pago se 
sus semestres y no están acti vos desde el 2007 y desean 
que se les conceda 2 validaciones, 2 cursos di rigidos y 
ampliación de créditos

En las normas no estan establ ecidas esas 
conseciones por lo cual los estudiantes debe 
reintegrarse y cursar las asignaturas proyectadas. NO APROBADO

156 72428057 ORTIZ CARMONA JORGE LUIS  652081060
Retiro de una habilitación en cero (0,0) ya que el  
estudiante no lo solicitó y matricula académica 2009-2

La nota fue ingresada por el  docente, el cual debe 
certificar de forma escrita si esta nota fue un error 
y dirigir la carta al Departamento de Admi siones 
haciendo referencia a la fecha del Consejo 
académico que hace la solicitud. APROBADO

157 22733764
ZAPATA ANGULO GINA 
MILENA 502052106

Aplazamiento de semestre debi do a síntomas de 
embarazo.

Los signos de embarazo no son causa médi ca 
para incapacidad. ACADÉMICO

158 72357428
BLANCO WELMAN EDWIN 
ALBERTO 101041057

Retirar dos asignaturas de la matricula académica del 
2009-2 debido a un problema legal que tenía y problemas 
con la matricula en línea.

El estudiante tiene 5 asignaturas matriculadas lo 
cual muestra que no había probl emas y la 
solicitud es extemporánea. Por l o cual su 
solicitud. NO APROBADO

159 32830496
RUBIO SANTIAGO YAMILE DEL 
SOCORRO 330072204

Esta llevando el proceso de nivelación semi a través de 
alania y solo puede aportar este año una parte de l a 
deuda ya que no tiene los recursos.

Solo se puede apl icar los descuentos y pl azos 
para pago aprobados en l as resolución expedida 
por el Consejo Superior, debido a lo anterior no 
se puede real izar ningún descuento. NO APROBADO

160 1048209553
ARIZA MARQUEZ SANDRA 
MARCELA  318081350

Matricula de asignaturas del periodo 2008-2 debido a que 
son una transferencia y cuando de les habilitó el sistema 
ya no había cupos. 

La estudiante entro en el  periodo 2008-1 por lo 
cual no tenía problema alguno para matricular las 
asignaturas del 2008-2 NO APROBADO

161 91081612760
HARNISCH MOLINA CARLOS 
PAUL  152081026

Matricula académica 2009-2 debido a que no la realizó en 
al  fechas por problemas familiares.

La solicitud es extemporánea ya que l as 
matriculas y retiros de asignaturas fueron hasta el 
26 de septiembre. NO APROBADO

162 89120450671 LEAL PEDROZO VICKY PAOLA  501061043

Matricula en el 2009-2 de la asignatura Planeación y 
Control de la Producción debido a una nota de validación 
entregada después de f echas.

Se remite el caso Control Disciplinario para su 
estudio.

TRASLADAS A CONTROL 
D.

163 72346873
CARDENAS HERRERA JOSE 
ANTONIO  314051067

Matricula en el 2009-2 de la asignatura Planeación y 
Control de la Producción debido a una nota de validación 
entregada después de f echas.

Se remite el caso Control Disciplinario para su 
estudio.

TRASLADAS A CONTROL 
D.

164 32772961 ELJAIK HERNANDEZ PATRICIA  335072027

Matricula académica de la electiva de contexto IV en el  
2009-2 ya que hubo di ficultades en el sistema por lo cual 
el coordinador presentó un of icio al Departamento de 
Admisiones para matricular a los estudiantes y ella no fue 
matriculada.

La estudiante no se matriculó ya que no contaba 
con créditos suficientes para matricular esa 
asignatura NO APROBADO

165 72431165
MENDOZA SOTO JUAN 
CARLOS  601051016

Desea que se omi ta el requisito de grado de Cátedra 
Universitaria debido a que unos compañeros de 
promoción se graduaron sin exigirles este

En la actualidad el estudiante no cumple con los 
requisitos para grado y no se aprueba omi sión de 
alguno NO APROBADO

166 72334462
MARTINEZ GRAU ALFONSO 
MIGUEL  311022043

Reportar notas del  periodo 2006-2 que el  estudiante 
cursó con éxi to, para poder real izar el reintegro en el 
periodo 2010-1

El estudiante tiene matricula académica y 
financiera del 2006-1 pero no tiene reportadas las 
notas. La facultad debe avalar y reportar las notas 
al Departamento de Admi siones APROBADO
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167 55300874
DE ALBA DE LA HOZ KAROL 
YULIETH  502002042

Matricula en el 2009-2 de la asignatura Formulación y 
Evaluación de Proyectos debido a una nota de validación 
entregada después de f echas.

Se remite el caso Control Disciplinario para su 
estudio.

TRASLADAS A CONTROL 
D.

168 55314157
BARRIOS MORALES ADYS 
MILET  316062051

Matricula del periodo 2009-1 debido a que se le digitó 
tarde un la nota de la asignatura Los Números Compl ejos

La asignatura de Los Números Compl ejos fue 
cursada en el  2009-1 como un curso di rigido y el 
estudiante la tenía proyectada como úni ca y por 
tener la misma intensidad de una asignatura 
regular el estudiante debía cursarla como única- NO APROBADO

169 1048208152
AGUILAR VARELA 
MARIESTEPHANIE  311071053

Matricula académica 2009-2 debido a un problema con 
notas.

El estudiante no tenía problemas con su 
matricula, solo tenía dos asignaturas perdidas 
que debió  matricular. NO APROBADO

170 1129521065
HERNANDEZ MARSIGLIA 
JULIO CESAR CESAR  451062054

Matricula académica de la asignatura Diseño de 
Productos Industri ales y Afines, el estudiante la tenía 
matriculada y luego no apareció en el sistema

Según auditoría el estudiante nunca matriculó esa 
asignatura. NO APROBADO

171 32843166
CANTILLO CANTILLO DORA 
MARIA  337012009

Autorizar la validación de cuatro asignaturas que hacen 
falta para terminar acdémicamente

La estudiante esta llevando el proceso de 
nivelación semipresencial a través de alania, la 
solicitud debe hacerla ante la facultad y dichas 
notas solo se recibirán hasta el último día hábil de 
diciembre de 2009 TRASLADAR A FACULTAD

172 1104866929
ARGUMEDO SILGADO DAVID 
ANTONIO  451082017

Matricula académica 2009-2 ya que se ausentó debi do a 
sus condiciones económicas y a que no tenian cupos las 
asignaturas

La asignaturas tenían otros grupos habi litados 
para la matricula por lo cual no se aprobó la 
ampliación de cupos y por ende l a matricula. NO APROBADO

173 89052924981
SOLANO MUÑOZ HUBER 
ALBERTO  311062089

Matricula académica 2009-1 debido a un problema de 
notas

El estudiante no suministra la información 
necesaria para estudiar su caso PENDIENTE

174 72021791
HERNANDEZ CASTILLA 
MANUEL FERNANDO  652051093

Retiro de la asignatura de Consul torio Juridico por 
motivos laborales

La solicitud es extemporánea ya que l as 
matriculas y retiros de asignaturas fueron hasta el 
26 de septiembre. NO APROBADO

Desea sustentar si n haber cursado las asignaturas de 

A la facultad se le notificó que las asignaturas no 
eran requisito para la sustentación por lo cual a 
los estudiantes se les puede programar la fecha 
de sustentación. Sin embargo estas asi gnaturas 

175 92530637
CARDENAS LOPEZ JULIO 
ALEXANDER  703962014

Desea sustentar si n haber cursado las asignaturas de 
Cátedra U. , Cultura C. y Deporte F. ya que en l a facultad 
le piden estas como requi sito

de sustentación. Sin embargo estas asi gnaturas 
son requisito de GRADO y den cursarl as para que 
se les otorgue el titulo de profesional. APROBADO

176 72257432
DONADO MORALES EDW IN 
ENRIQUE  502032016

En el 2006-2 matriculó Costos I pero nunca asi stió a 
clases por lo cual en el 2009-2 que sol icitó reintegro el 
sistema solo le proyectó esa asignatura y el estudiante 
cursó más y desea matri cularlas.

En el 2006-2 había un periodo para adición y 
retiro de materias en la cual el estudiante debió 
hacer la solicitud, y por tener en ese peri odo el 
promedio por de bajo de (3,00) se encuentra en 
bajo rendimiento y solo puede matricular las 
asignaturas perdidas. NO APROBADO

177 1085042293 BARRIOS PEREZ RICARDO  652061028

Estudiantes que no se les dio plazo extra para el  pago se 
sus semestres y no están acti vos desde el 2007 y desean 
que se les conceda 2 validaciones, 2 cursos di rigidos y 
ampliación de créditos

En las normas no estan establ ecidas esas 
conseciones por lo cual los estudiantes debe 
reintegrarse y cursar las asignaturas proyectadas. NO APROBADO

178 72436624
ABELLO DE LA ROSA JEFREY 
MIGUEL  310041039

Matricula académica 2009-2 debido ser reintegro y a un 
cambio de plan no tenía las asignaturas proyectadas. 

El estudiante fue asimilado al nuevo plan desde 
inicio de semestre y tenía l as asignaturas 
proyectadas. NO APROBADO

179 32849644
GARCIA OLMOS ARCELIA 
ELENA  334041001

Matricula de Sistematización de Practica Docente ya que 
fue cursada y no se matri culó por cruce de horario.

Los estudiantes no pueden cursar dos 
asignaturas que se of rezcan en el mismo horario 
y en el sistema persiste el cruce de horario. NO APROBADO

180 32849644
GARCIA OLMOS ARCELIA 
ELENA  334041001 Validación de la asignatura Teoría de Grafos

Las fechas para sol icitar validaciones 
validaciones fueron hasta el 15 de agosto. Y debe 
hacerla ante la facultad en el periodo 2010-1 NO APROBADO

181 1140817496
PATERNINA PERTUZ CARLOS 
ANDRES 651082254

Estudio de matricula financiera, anexa documentaci ón 
para solicitar reliquidación

Los documentos serán teni dos en cuenta para 
hacer el estudio en el periodo 2010-1 APROBADO

182 1001867196
MARTINEZ TAMARA MAICOL 
JOSE  313061005

El pago del 2007-2 no está reportado y debe 
informar la fecha de aprobación del Consejo 
Adacémico PENDIENTE

183 89081456438
MOLINARES ALVARADO 
MASSIELL MILENA  501072032

Matricula en el periodo 2009-2 de la asignatura Desarrol lo 
Económico que no matriculo por que el sistema no la 
dejó.

A la estudiante no se le actualizó la proyección 
luego de ingresar una validación por lo cual se 
aprueba la matricula siempre y cuando exista 
cupo en el grupo que desee matri cular. APROBADO

184 90122654132
MONTERROSA HERNANDEZ 
NAYDUTH  651081430

Cambio de jornada para los grupos nocturnos para el  
2010-1

La estudiante debe enviar una solicitud a alania 
dentro del periodo de matricula académica 
informando las asignaturas y grupos de l a jornada 
nocturna para que el  Departamento de 
Admisiones realice la matricula teniendo en 
cuenta toda la normatividad APROBADO

185 8605144 SANZ BARONA GEOVALDIS  316041043

Retiro extemporaneo de asi gnaturas HISTORIA DE LAS 
MATEMATICAS, DIDACTICA DEL ALGEBRA Y 
PROYECTO PEDAGOGICO

No aprobado, su sol icitud es extemporanea y l as 
únicas causales de retiro son por calamidad 
domestica o enfermedad. NO APROBADO

186 1042348811
RAMIREZ DE LA CRUZ ISAURA 
PATRICIA  314082054

Cambio de jornada para los grupos extendidos para el 
2010-1

La estudiante debe enviar una solicitud a alania 
dentro del periodo de matricula académica 
informando las asignaturas y grupos de l a jornada 
extendida para que el Departamento de 
Admisiones realice la matricula teniendo en 
cuenta toda la normatividad APROBADO
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187 88020155013
GARCIA CHAMORRO 
CAROLINA ESTHER  318061047

Ampliación para la matricula financiera 20092, debido a 
que apaecia fuera de programa el  volante no le bajaba

Se le aprueba el pago 20092, debido al problema 
de notas (aparecia fuera de programa) le impedia 
bajar su volante desde el  campus APROBADO

188 72253347
PADILLA PEREZ ERICK 
JEFFERSON  401021043 Matricula académica 2009-1 

La solicitud es extemporánea ya que l as 
matriculas y retiros de asignaturas fueron hasta el 
26 de septiembre y la asignatura mencionada 
como tal no está en la proyección del estudiante. NO APROBADO

189 22616597
PARDO PATIÑO 
ELIZABETH....Siguen 652061012

No pagaron 20081-2 ni  20091-2 solicitan reintegro con los 
beneficios de las 2 validaciones y 2 cursos di rigidos

En las normas no estan establ ecidas esas 
conseciones por lo cual los estudiantes debe 
reintegrarse y cursar las asignaturas proyectadas. ACADÉMICO

190 1081759504
DE LA CRUZ CARRANZA 
VANESSA JUDITH  313062052

Plazo para pagar la matricula financiera debido a 
problemas personales

La estudiante tiene activo un pago por cuotas por 
lo cual la totalidad del valor de la matricula 
financiera se le sumará al periodo 2009-2 se le 
sumará el 2010-1 pero no podrá pedi r pago por 
cuotas de nuevo y deberá pagar la totalidad de 
los dos semestres con un úni co pago a través de 
un volante de la Universidad. APROBADO

191 22645614
BARRAZA BARRAZA ROCIO 
LISETH  503051002

Matricula extemporanea de l a asigantura PROBABILIDAD 
III en el 20092

Revisando su registro vemos que no tiene 
liquidación ni pago 20092. ni  menciona que tipo 
de problemas tuvo para no realizar su matricula 
academica. NO APROBADO

192 55307631

CASTRO RACEDO YULYS DEL 
ROSARIO  Y CUATRO 
COMPAÑEROS MÁS 401032006

La facultad no les recibe los proyectos de grado debi do a 
que se terminó el semestre y deben presentarl os en el 
2010-1

Se traslada a facultad para darle el tramite regular 
teniendo en cuenta el  reglamento de grado de l a 
facultad y los deías habi les y de actividad 
académica de la Universidad. TRASLADAR A FACULTAD

193 1129580973
DONADO CARRILLO CINDY 
CECILIA  314061096

Matricula académica 20092, debido a que le ingresaron 
sus notas tarde del  20091, previa aprobacion del 
caonsejoa académico del 17 de junio de 2009

Se le aprueba la matricula extemporanea 
académica 20092, por problemas con el ingreso 
de sus notas 20091 APROBADO

Matricula académica 2009-2 debido a un problema de 
salud una compañera la matriculó y vio su primer corte y 

La estudiante nunca aceptó el  contrato de 
matricula académica a través del sistema y el 

194 55306949 MEJIA DE MOYA KELLY PAOLA  335041012
salud una compañera la matriculó y vio su primer corte y 
ahora no aparece matri culada.

matricula académica a través del sistema y el 
manejo del campus es de uso personal . NO APROBADO

195 22583738
GONZALEZ PEREZ EMILSE DE 
JESUS  318061057

Retiro de la electiva de contexto I debi do a que fue 
matriculada tarde y la asignatura se estaba cursando en 
un horarios diferente al que estaba en el  sistema 

La estudiante fue matriculada por el 
departamento de admi siones de forma 
extemporánea por un probl ema de notas y se 
verificó el cambio de horario de la asignatura. APROBADO

196 3730765
ARTETA SALTARIN JAIME  Y 
CUATRO COMPAÑEROS MAS 332041002

Son estudiantes que estan l levando el proceso de 
nivelación semipresencial y desean que se les haga un 
acuerdo de pago ya que no cuentan con di nero para 
cancelar la deuda

Solo se puede apl icar los descuentos y pl azos 
para pago aprobados en l as resolución expedida 
por el Consejo Superior, debido a lo anterior no 
se puede real izar ningún descuento. NO APROBADO

197 1044424939
MARRIAGA AVILES JUAN 
CARLOS  451081041

Ampliación de cupo para Química Inorgánica grupo 5 
debido a que tuvo problemas con alania

al estudiante se le contestó a través de alania de 
forma acertiva que no se le aprobaba la 
ampliación ya que habían otros grupo habi litados 
para matricular. NO APROBADO

198 1129509812
SANCHEZ MORA JENNIFFER 
MARIA  314061026

Matricula de asiganturas 30232-30656-61904 del  periodo 
20092, debido a problemas con notas del  periodo anterior 
y que ACADÉMICO le habia aprobado

Se le aprueba la matricula extemporanea de l as 
asignaturas, debe di rigirse al departamento de 
admisiones antes del  cierre ACADÉMICO- 23 de 
diciembre para que informe en que grupos las va 
a matricular APROBADO

199 22466926
YEPEZ CANTILLO ELIANA 
PATRICIA  502021038

Matricula de las asignaturas de 10 semestre, debi do a 
que perdio estadistica II y esta asignatura ya no esta 
ofertada. y esto le impedia matricular el resto de 
asignaturas

Se le aprueba la matricula extemporanea de l as 
asignaturas, debe di rigirse al departamento de 
admisiones antes del  cierre ACADÉMICO- 23 de 
diciembre para que informe en que grupos las va 
a matricular APROBADO

200 1065596069 CLAVIJO MEZA LUZ SHIRLEY  451062034

Matricula académica de la electiva 45724 Por que la 
proyectaron tarde y presentaba un mensaj e de error El sistema no ref leja problema alguno ya que la 

estudiante matriculó otras asignaturas NO APROBADO

201 1085168194
RODRIGUEZ RIBON YINA 
MARCELA  311071065 Realizaci{on de los examenes f inales TRASLADAR A FACULTAD

202 1129520678
DUARTE SALAZAR DALINER 
ALBERTO  313042080

Matricula académica 20092, por problemas de corrección 
de nota no pudo matri cular

Se le aprueba la matricula extemporanea de l as 
asignaturas, debe di rigirse al departamento de 
admisiones antes del  cierre ACADÉMICO- 23 de 
diciembre para que informe en que grupos las va 
a matricular APROBADO

203 1007117776
CASTELLANOS CARDONA 
LAURA VIVIANA 0

No presentó la prueba de apti tud para el ingreso a la 
Universidad de la facultad de Bellas Artes debido a un 
problema de salud

El estudiante debe aportar una excusa médi ca o 
incapacidad referente a esa fecha y deberá 
presentar el examen de apti tud junto con los 
aspirantes para el periodo 2010-2 y se le computa 
la nota del examen escri to del 2010-1 con la 
aptutud del 2010-2 PENDIENTE

204 90112259138
ALTAMAR GUERRERO 
LUZNELLY  451081089

Cambio de grupo de la asignatura QUIMICA 
INORGANICA en en el  grupo 5, que la facultad autorizo

Se le aprueba el cambio de grupo de la 
asignatura APROBADO
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205 1047218237
CASTRO DIAZ EYMI DEL 
CARMEN  314062063

Matrícula académica de tres asignaturas por error en la 
asimilación en el 2008-2.

El proceso de asimilación se realizó exitosamente 
debido a que en el antiguo pensum Teorías 
literarias III tiene nota de 3.00 y al  asimilarse con 
Teorías Literarias: Método y Sistema, se pasó el  
registro de la nota correctamente por l o cual la 
estudiante no tenía ningún problema para realizar 
su matrícula académica. NO APROBADO

206 22648065
ESCORCIA AFRICANO NELCY 
NILOVNA  311071035

Matricula de la asignatura Procesos Pedagógi cos 
Específicos por que no se proyectaba

A la estudiante se le ingresó una nota de 
validación tarde e hizo la solicitud a tiempo de la 
matricula, se aprueba la matricula e ingreso de 
nota de la asignatura en el 2008-1 APROBADO

207 1140817503
NUÑEZ GOMEZ MARLA 
STEFANY  318092399 Retiro de semestre por enf ermedad

La estudiante refrendó la incapacdad ante la 
Universidad. APROBADO

208
8759647 BARCELO GRAVINI EDGARDO 

JAVIER  
337051042 Estudiantes tiene asignaturas cursadas y no están en su 

registro de notas
Los estudiantes presentan casos y estdos 
diferentes y no presetan l a suficiente información. PENDIENTE

209 1129577436 Harry Illera Uscategui Corrección de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por el 
Consejo de Facultad en aprobar la corrección de nota 
de la asignatura TEORÍA IV del período 2009-1 APROBADO

210 8501305 Jhans René Romero Zárate 311051091 Corrección de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por el 
Consejo de Facultad en aprobar la corrección de nota 
de la asignatura MUNDO CULTURAL IV del período 
2009-1 APROBADO

211 1047376590 Avelino Vizcaíno Villa 311051002 Corrección de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por el 
Consejo de Facultad en aprobar la corrección de nota 
de la asignatura MUNDO CULTURAL IV del período 
2009-1 APROBADO

212 72295295 Miguel Angel Santana Valdez 311051074 Corrección de nota

 Consejo Académico ratifica la decisión tomada por el  
Consejo de Facultad en aprobar la corrección de nota 
de la asignatura MUNDO CULTURAL IV del período 
2009-1 APROBADO

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por el 

213 Guillermina Salcedo 330091046 Digitación de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por el 
Consejo de Facultad en aprobar la digitación de nota 
de las asignaturas: EVALUACIÓN POR PROCESOS Y 
DIMENSIONES e INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA del período 2009-1 APROBADO

214 Kendy García 330091050 Digitación de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por el  
Consejo de Facultad en  aprobar la digitación de nota 
de la asignatura INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA del período 2009-1 APROBADO

215 Alvaro Romero Campo 311061072 Validación

El Consejo de Facultad decidió aprobar la validación 
de la asignatura GESTIÓN EDUCATIVA del período 
2009-2 APROBADO

216 Baivel Norwood Henser 311051068 Validación

El Consejo de Facultad decidió aprobar la validación 
de las asignaturas MUNDO FÍSICO IV del período 2009-
2 e INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA  PEDAGÓGICA III del 
período 2008-2 APROBADO

217 Jesús Durango 311081402 Validación

El Consejo de Facultad decidió aprobar la validación 
de la asignatura MUNDO FÍSICO III del período 2009-1 APROBADO

218 Amparo Álvarez 311042037 Validación

El Consejo de Facultad decidió aprobar la validación 
de las asignaturas MUNDO CULTURAL VI y  MUNDO 
CULTURAL VII del período 2009-1 APROBADO

219 Liz Ditta Ortiz 311062113 Validación

El Consejo de Facultad decidió aprobar la validación 
de la asignatura MUNDO SOCIAL III del período 2009-1 APROBADO

220 Merieles Márquez Salgado 311062087 Validación

El Consejo de Facultad decidió aprobar la validación 
de la asignatura INVESTIGACIÓN FORMATIVA IV del 
período 2009-1 APROBADO

221 Huber Solano 311062089 Digitación de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por el 
Consejo de Facultad en aprobar la digitación de la 
nota de las asignaturas MUNDO FÍSICO IV del período 
2008-1 y SEMINARIO TALLER DE PEDAGOGÍA V del 
período 2009-1 APROBADO

222 Sixta Jaraba Ortega 311032014 Corrección de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por el 
Consejo de Facultad en aprobar la corrección de nota 
de la asignatura SEMINARIO TALLER PEDAGÓGICO X 
del período 2008-1 APROBADO

223 Viviana Cabarcas 311051117 Digitación de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por el 
Consejo de Facultad en aprobar la digitación de la 
nota de la asignatura MUNDO CULTURAL VII del 
período 2008-2 APROBADO

224 313061067 Antonio Altamar De Ávila 313061067 Digitación de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por el 
Consejo de Facultad en aprobar la digitación de las 
notas de las asignaturas PRIMEROS AUXILIOS y 
SEMINARIO DE AYUDAS EDUCATIVAS del período 2009-
2 APROBADO
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225 Jhon Jairo Pacheco Franco 311052079 Validación

El Consejo de Facultad decidió aprobar la validación 
de la asignatura COMUNIDAD Y ESCUELA del período 
2009-2 APROBADO

226 Yeiler Tapia Barrios 311052068 Validación

El Consejo de Facultad decidió aprobar la validación 
de la asignatura MUNDO FÍSICO VIII del período 2009-
1 APROBADO

227 Steyshi Moreno Arrauth 311052007 Validación

El Consejo de Facultad decidió aprobar la validación 
de la asignatura MUNDO FÍSICO VIII del período 2009-
1 APROBADO

228 Doris Arce 311062092 Digitación de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por el 
Consejo de Facultad en aprobar la digitación de la 
nota de la asignatura SEMINARIO TALLER DE 
PEDAGOGÍA V del período 2009-1 APROBADO

229 Efren Camacho 311012097 Digitación de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por el 
Consejo de Facultad en aprobar la digitación de la 
nota de la asignatura SEMINARIO TALLER DE 
PEDAGOGÍA V del período 2009-1 APROBADO

230 Eder Barraza 311071054 Digitación de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por el 
Consejo de Facultad en aprobar la digitación de la 
nota de la asignatura SEMINARIO TALLER DE 
PEDAGOGÍA V del período 2009-1 APROBADO

231 Nelcy Escorcia 311071035 Digitación de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por el 
Consejo de Facultad en aprobar la digitación de la 
nota de la asignatura SEMINARIO TALLER DE 
PEDAGOGÍA V del período 2009-1 APROBADO

232 Sugey Barrios 311071050 Digitación de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por el 
Consejo de Facultad en aprobar la digitación de la 
nota de la asignatura SEMINARIO TALLER DE 
PEDAGOGÍA V del período 2009-1 APROBADO

233 Nebys Salas 311061081 Digitación de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por el 
Consejo de Facultad en aprobar la digitación de la 
nota de la asignatura SEMINARIO TALLER DE 
PEDAGOGÍA V del período 2009-1 APROBADO

234 Cristian Bonilla 311071031 Digitación de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por el 
Consejo de Facultad en aprobar la digitación de la 
nota de la asignatura SEMINARIO TALLER DE 
PEDAGOGÍA V del período 2009-1 APROBADO

235 Sandra Toscano Cantillo 311051017 Digitación de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por el 
Consejo de Facultad en aprobar la digitación de la 
nota de la asignatura MUNDO FÍSICO VIII del período 
2008-2 APROBADO

236 Steffany Aguilar Cuadro 334072008 Validación

El Consejo de facultad decidió aprobar la validación de 
la asignatura PROCESOS CURRICULARES Y 
EVALUATIVOS del período 2009-2 APROBADO

237 1045672096 Leydis Pérez Parejo Validación

El Consejo de Facultad decidió aprobar la validación 
de la asignatura MARKETING FARMACÉUTICO del 
período 2009-2 APROBADO

238 Stephanie Montalvo Meza 451042007 Validación

El Consejo de Facultad decidió aprobar la validación 
de la asignatura MARKETING FARMACÉUTICO del 
período 2009-2 APROBADO

239 72289621 Jesús Quintero Martínez Validación

El Consejo de Facultad decidió aprobar la validación 
de la asignatura MARKETING FARMACÉUTICO del 
período 2009-2 APROBADO

240 Sara Urueña Torres 451051037 Validación

El Consejo de Facultad decidió aprobar la validación 
de la asignatura MARKETING FARMACÉUTICO del 
período 2009-2 APROBADO

241 Jhon Montes Posada 451051003 Validación

El Consejo de Facultad decidió aprobar la validación 
de la asignatura MARKETING FARMACÉUTICO del 
período 2009-2 APROBADO

242 Martha Molina Rojas 451042031 Validación

El Consejo de Facultad decidió aprobar la validación 
de la asignatura MARKETING FARMACÉUTICO del 
período 2009-2 APROBADO

243 Luis Rojas Catalán 451051028 Validación

El Consejo de Facultad decidió aprobar la validación 
de la asignatura MARKETING FARMACÉUTICO del 
período 2009-2 APROBADO

244 Karen Hernández Bolívar 451051053 Validación

El Consejo de Facultad decidió aprobar la validación 
de la asignatura MARKETING FARMACÉUTICO del 
período 2009-2 APROBADO

245 Luis Muñoz Muñoz 451051017 Validación

El Consejo de Facultad decidió aprobar la validación 
de la asignatura MARKETING FARMACÉUTICO del 
período 2009-2 APROBADO

246 Yulissa Mercado Vélez 451051046 Validación

El Consejo de Facultad decidió aprobar la validación 
de la asignatura MARKETING FARMACÉUTICO del 
período 2009-2 APROBADO

247 Brayan Centeno Arias 451051004 Validación

El Consejo de Facultad decidió aprobar la validación 
de la asignatura MARKETING FARMACÉUTICO del 
período 2009-2 APROBADO
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248 1007171774 Bren Jácome Castro 501081154 Digitación de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por el 
Consejo de Facultad en aprobar la digitación de la 
nota de CONTABILIDAD GENERAL de período 2008-2. APROBADO

249 44156726 Lucy Esther Silva  Zapata 501052050 Corrección de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por el 
Consejo de Facultad en aprobar la corrección de nota 
de la asignatura INVESTIGACIÒN DE    OPERACIONES 
de período 2009-1 APROBADO

250 72291964 Jorge Iván Benítez Miranda 313051055 Corrección de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por el 
Consejo de Facultad en aprobar la corrección de nota 
de la asignatura ENTRENAMIENTO DEPORTIVO I del 
período 2009-1 APROBADO

251 89111561207 Pedro Herrera Pájaro 311081370 Corrección de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por el 
Consejo de Facultad en aprobar la corrección de nota 
de la asignatura PROCESOS PEDAGOGICOS GENERALES 
Y AYUDAS del período 2008-2 APROBADO

252 91010113810 Yulisa Suarez Giraldo 311082171 Corrección de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por el 
Consejo de Facultad en aprobar la corrección de nota 
de la asignatura MUNDO FÌSICO II del período 2009-1 APROBADO

253 1129520678 Daliner Duarte Salazar 313042080 Corrección de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por el 
Consejo de Facultad en aprobar la corrección de nota 
de la asignatura INVESTIGACIÒN V del período 2009-1 APROBADO

254 1129571231 Yasher Blanco Herrera 313052033 Corrección de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por el 
Consejo de Facultad en aprobar la corrección de nota 
de la asignatura INVESTIGACIÒN FORMATIVA VIII del 
período 2009-1 APROBADO
Consejo Académico ratifica la decisión tomada por el 
Consejo de Facultad en aprobar la corrección de nota 
de la asignatura PRÀCTICA DOCENTE VIII del período 

255 1044422142 Luis Romero Navarro 313051006 Corrección de nota

de la asignatura PRÀCTICA DOCENTE VIII del período 
2008-2 APROBADO

256 1045673337 Marcela Lagares Pérez 333072023 Corrección de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por el 
Consejo de Facultad en aprobar la corrección de nota 
de la asignatura BEISBALL Y SOFTBALL I del 
perìodo2009-1 APROBADO

257 72341152 Elkin Medina Granados 313042053 Corrección de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por el 
Consejo de Facultad en aprobar la corrección de nota 
de la asignatura INVESTIGACIÒN FORMATIVA del 
período 2009-1 APROBADO

258 22583108 Emilia Viloria Suarez 333041015 Corrección de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por el 
Consejo de Facultad en aprobar la corrección de nota 
de la asignatura BEISBALL Y SOFTBALL I del 
perìodo2008-2 APROBADO

259 73432398 Ya ir Fuentes Pérez 333041013 Corrección de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por el 
Consejo de Facultad en aprobar la corrección de nota 
de la asignatura BEISBALL Y SOFTBALL del periodo 
2008-2 APROBADO

260 8643480 Javith Alvarez de la Rosa 333041005 Corrección de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por el 
Consejo de Facultad en aprobar la corrección de nota 
de la asignatura BEISBALL Y SOFTBALL del periodo 
2008-2 APROBADO

261 Tatiana Camargo Mozo 57304157 Matrícula Extemporánea

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por el 
Consejo de Facultad en aprobar la Matrícula 
extemporánea de la asignatura BEISBALL Y SOFTBALL 
del periodo 2008-2 APROBADO

262 1047224838 Steven Bolgueman Matrícula Extemporánea y Corrección de Nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por el 
Consejo de Facultad en aprobar la Matrícula 
extemporánea de las siguientes asignaturas: Historia 
del Caribe Insular, Trabajo de Grado I, Historia del 
Caribe Colombiano, Historia política e historia y 
Memoria del 2009-1; y la Corrección de nota de la 
asignatura Historia de Colombia III, del periodo 2008-2 APROBADO

263 Eder Martínez 204042006 Digitación de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por el 
Consejo de Facultad en aprobar el registro de la nota 
de Trabajo de Grado I y matricular Trabajo de Grado II 
del 20091. APROBADO

264 Kevin Sierra 204042011 Digitación de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por el 
Consejo de Facultad en aprobar el registro de la nota 
de Trabajo de Grado I y matricular Trabajo de Grado II 
del 20091. APROBADO

265 Angel Palma 204042016 Digitación de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por el 
Consejo de Facultad en aprobar el registro de la nota 
de Trabajo de Grado I y matricular Trabajo de Grado II 
del 20091. APROBADO

266 Jorge Pérez 204042017 Digitación de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por el 
Consejo de Facultad en aprobar el registro de la nota 
de Trabajo de Grado I y matricular Trabajo de Grado II 
del 20091. APROBADO

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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267 Marlon Gómez 204042022 Digitación de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por el 
Consejo de Facultad en aprobar el registro de la nota 
de Trabajo de Grado I y matricular Trabajo de Grado II 
del 20091. APROBADO

268
Juana Cassiani Hernandez y 
Gertrudis Rodríguez

3145777738-
3174674372 Matrícula Académica de Física III.

Se traslada a facultad para darle el tramite regular 
teniendo en cuenta el  reglamento y verificar 
información. TRASLADAR A FACULTAD
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