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1 55250254 PADILLA SANCHEZ NAYULIS AGUSTINA  0

Solicitud de revisión de su estado académico por quedar en

fuera de programa por reportar tarde homologaciones

Se aprueba la normalización académica de la estudiante en el periodo 20092 y

retiro de asignaturas, debido a que se verifico en sistema que la estudiante se

encontraba en proceso de homologaciones las cuales fueron digitadas a tiempo

pero no se proyecto inmediatamente, lo cual le ocasiono retraso en su

matricula académica. APROBADO

2 1129564694 RUDAS CAMPBELL ISAAC MAURICIO  451091060

Retiro de la asignatura Electiva V Evaluación de la Calidad de

los Alimentos.

Se aprueba debido a que se verifico en el sistema que esta asignatura hace

parte a un semestre superior al que esta cursando y no se habían habilitado a la

fecha de matricula los prerrequisitos de esta asignatura. APROBADO

3 72134611 SANCHEZ BUSTILLO HERNAN  652082152 Plazo para el pago de matrícula Financiera 20101

El estudiante ya canceló el valor correspondiente a su matrícula financiera

20101, dentro del plazo establecido por Consejo Académico. APROBADO

4 22586448 GARZON FORERO YENIFER  318082273 Retiro del semestre 20101 por embarazo de alto riesgo.

El estudiante no presenta matricula financiera en el periodo 2010-1, por lo cual

debe solicitar reingreso. APROBADO

Retiro de la asignatura Manejo de solido por no estar aptos En consejo académico del 21 de mayo se aprobó esta solicitud a una relación de 

RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO  DEL 30 DE JULIO DE 2010

5 1140828544 PUELLO GAGLIANI ANDRES DAVID  0

para cursarla por ser esta de sexto y ellos encontrarse en

tercer semestre

estudiante con concepto aprobado por consejo de facultad y estos estudiantes

no fueron incluidos en el oficio. APROBADO

6 1129501637 VERGARA GALINDO EDGAR JOSE  501061063

Matrícula Académica de Administración Financiera II, por

ingreso tardío de nota de validación del prerrequisito.

Se verifico en el sistema que la planilla con la nota de la validación fue

ingresada en el DARA dentro de la fecha establecida por calendario Académico,

por lo que tiene derecho a la matricula. Debe gestionar ante coordinación de

programa la planilla con la nota de la asignatura Administración Financiera II APROBADO

7 1043872174 GARCIA FONTALVO MARIA ANGELICA  603062001

Digitación de nota de validación la cual fue aprobada pero no

se pudo ingresar por error en la planilla que enviaron como

20091 y era 20092

Se aprueba la digitación de la nota ya que se verifico el error al momento de

reportar las planillas. El caso ya había sido aprobado en el académico del 14 de

abril pero por error colocaron corrección y no como digitación (allí se anexaron

las planillas) con radicados corregidos 34350 y 34351 APROBADO

8 32781582 BARRIOS PINO CARMEN YOLANDA  337062034

Corregir error de matrícula académica 20101, debido a que

matriculó dos electivas que no corresponden y le impiden

matricular otras asignaturas.

Se aprueba su solicitud debido a que el sistema le proyectaba dos electivas que

no le correspondían a su proyección. APROBADO

9 1140827540 VIZCAINO PALMERA MILAGROS DE JESUS  337091064

Matrícula Académica 20101 por ingreso tarde de una nota

del 20092

Se verifico en el sistema que las notas registradas en el periodo 20092 fueron

reportadas en el sistema mucho después del cierre del periodo de matricula

académica. APROBADO

10 85041539378 BROCHERO BUZON ALIX JHANINA  337032006

Matricula Académica de 20092 y 20101, debido a una

normalización académica.

Se le aprueba la matricula académica, esta en proceso de normalización, debe

llevar los radicados de las notas 20092 y 20101 para su ingreso al dpto. de

admisiones, esto debe hacerlo a mas tardar hasta el 13 de agosto de 2010 APROBADO

11 88021461410 FORERO MALDONADO ANDREA  314051055

Sustentar en 2010-1 con pago del 20092 debido a demoras

en la asignación de sus asesores por parte de la facultad

Se le aprueba firma de los paz y salvos con el volantes 20092, debido a que se le 

asigno tarde los asesores en 20092 y por ello no pudo sustentar dentro de las

fechas que le cobijaban APROBADO

12 INGRID GALVIS MASSA 314061089

Matrícula Académica de Práctica Pedagógicas IX, Español de

Colombia IX y Literatura Colombiana del 20101 por ingreso

tardío de notas del 20092

Se aprueba su solicitud debido a que se verificó que las notas fueron digitadas

el 21 de Junio/10. APROBADO
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13 CARLOS ALARCON CAMARO 651097072 matrícula Académica 20101

Se aprueba la matrícula académica de las asignaturas Civil Familia y

Constitucional Colombiano I, debido a que se verificó que el ingreso de nota de

la habilitación de Civil Personas fue realizada el 12 de Abril de 2010. APROBADO

14 MILAGRO KARINE PALMA RADA 310012108 APROBADO

15 1045671685 YURANIS  PAOLA FERNANDEZ FUENTES 318051086

Digitación de nota de la asignatura Competencia

Comunicativa I debido a quela curso y el docente Ezequiel

con quien curso la asignatura no la incluyo en el listado del

curso que aprobó vice docencia en 20082

Se verifico con el docente, el cual certifico que efectivamente si realizó el curso

y que por error la omitió del listado APROBADO

16 DARLING RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 601052024

Matrícula Académica del 20101, por correcciones de notas

de dos asignaturas aprobadas en Consejo Académico

A la estudiante se le aprobaron dos correcciones de notas en Consejo

Académico del 15 de Junio de 2010, por lo cual no pudo realizar matrícula

académica. Debe realizar solicitud por Alania informando las asignaturas por

matricular del 20101 APROBADO

Debe presentar los números de radicados de las asignaturas vistas en el 20082

17 OMAR DE JESÚS PEÑALOZA CASTILLA 451052003

Debe presentar los números de radicados de las asignaturas vistas en el 20082

para realizar su matrícula académica. Con relación al período 20091, el

estudiante tenía su liquidación y no realizó el pago. APROBADO

18 1129508044 SANDRY JULIET SANABRIA VALERA

matrícula Académica 20101 por correcciones de notas de 3

asignaturas que no han sido reportadas 

Debe realizar solicitud por Alania informado las asignaturas por matricular del

20101 con sus respectivos radicados APROBADO

19 1044390937 KATHERINE CHARRIS OLIVARES 314051051 Matrícula Académica

Debe especificar mejor su solicitud, decir con que asignaturas tenía

inconveniente y en que período solicita matricular las asignaturas para realizar

el respectivo estudio APROBADO

20 32831503 CONTRERAS ORTEGA PIEDAD DE JESUS  335051008

Matricula extemporánea 2010-1 debido a embarazo de alto

Riesgo

Se le aprueba la solicitud, debe dirigirse al dpto. de admisiones para realizar la

matricula académica, y solicitar a la facultad las notas para que las lleven al

dpto. de admisiones para su radiación e ingreso APROBADO

21 55307399 OBANDO POSADA YENIFER  314032056

Ingreso de la nota de la asignatura 61908 sem.Lec.V en el

2008-1 y cambiar Sem. Lec. IV para el 2007-2 que fue donde

la curso y el académico aprobó ingresarla

Se le aprueba la solicitud de ingreso de la nota seminario lect. V en el 2008-1.

Caso ya se resolvio, ya esta ingresada la nota. APROBADO

22 91071901144 REALES DOMINGUEZ DAVID ENRIQUE  703092206

Retiro del cero de Dibujo basico del 2010-1 que le toco

matricular por corrección de la asignatura en el 20092, ya le

corrigieron la nota, ahora le deben retirar el cero

Se le aprueba el retiro en el 2010-1pues ya curso la asignatura y la aprobó en el

2009-2. El caso fue enviado a informatica para que le hagan el retiro. APROBADO

23 32762664 FERNANDEZ CASTAÑO ANGELICA MARIA  332022004

Validación extemporánea de Medio Ambiente V en el 2010-1

debido a un problema de notas con la asignatura Medio

Ambiente I,

Se le aprueba la validación extemporánea 2010 para que se le ingrese la nota

en el primer periodo, debido a que ya esta para sustentación y tenia un

problema de notas que le impedia solicitar validacion en las fechas APROBADO

24 44157874 MARCHENA REBOLLEDO KELLY JOHANA  318042029

ingreso de la nota de electiva V 61812 en el 20082, debido a 

que el docente paso como un reporte de validacion y no 

como nota definitiva.

Se le aprueba el ingreso de la nota en 20082, debe llevar la planilla al dpto. de 

admisiones para su digitación. Radicado 33409- o 0 APROBADO

25 55303030 CAMPO JEREZ KERSY JOHANA  703022018

solicita sustentar con pago 20101, debido a un problema en 

su liquidacion con un reembolso

El pago 20101 le cobijara para sustentar hasta el 2 de agosto de 2010, si realiza 

la sustentacion posterior a esta fecha debe pagar 20102 APROBADO
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26 55312361 TOSCANO CANTILLO SANDRA MARIA ...KATERIN MASS ALVAREZ, OSWALDO PEDROZO OSPINO311051017

Sustentar en 2010-1 con pago del 20092 debido a demoras 

en la asignación de sus asesores por parte de la facultad y 

desinformacion en las fechas por parte de la facultad

Se le aprueba firma de los paz y salvos con el volantes 20092, debido a que se la 

facultad le dio unas fechas y luego las modifico sin informar y por ello no pudo 

sustentar dentro de las fechas que le cobijaban APROBADO

27 1045670395 DOUGLAS CORTEZ CINDY ALISON  652071079

Normalización académica, debido a un embarazo de alto 

riesgo, el consejo académico del 8 de julio de 2009 le 

autorizó realizar los parciales extemporaneamente y solo 

hasta mayo de 2010 la facultad le envio las notas al Dpto de 

admisiones. ya curso 2009 y 2010-1

Se le autoriza la normalización académica, debe acercarse al dpto. de 

admisiones para la liquidación de los semestres, y solicitar a la facultad que 

lleve al dpto. de admisiones las planillas con las notas para su radicación en 

ingreso de los periodos 20091-2 y 2010-1 APROBADO

28 1129521242 MARQUEZ PEREZ EDER ANTONIO  703042025

Retiro de Deporte Formativo del 2010-1, ya la curso y aprobó 

en 2004

Se le aprueba el retiro de la asignatura por tener la nota aprobada en un  

reporte de 2004 APROBADO

29 1129574738 URAN ARROYO ALBERT JANZ  651072352

Retiro de la asignatura DERECHO COMERCIAL del 2010-1por 

incapacidad medica, el docente no aprobó realizarle los 

examenes supletorios Se le aprueba el retiro debido a que presento la incapacidad APROBADO

Digitación de nota de validación de la asignatura 52301 

30 GREISY PEREZ LEIVA 503051073

Contabilidad Idel 20092, la cual no pudo ser digitada por 

error en la planilla 

se aprueba la digitación de la nota , presentada por el docente, con la cual 

corrije error en la planilla. APROBADO

31 8533285 WILSON VIZCAINO PEDRAZA Homologación de asignaturas de primer semestre Se aprueba realizar trámite de homologación con la facultad. APROBADO

32 1129535771 MARIA DEL CARMEN FIGUEROA PÁEZ

Normalización académica, debido a un problema de electivas 

que le soluciono el académico el 12 de marzo de 2009, esto 

llevo a problemas en los periodos 2009-1, 20092 y 20101

se le autoriza la matricula extemporánea y normalización de los periodos 

2091,20092,y 20101 APROBADO

33 22540738 KARIS MARIA CAICEDO MACHACON

Digitación de nota de la asignatura Investigación Formativa 

del 20091

Se aprueba el ingreso de la nota de la asignatura 31075  	INVESTIGACION Y 

ASESORIA de 10. La coordinación debe entregar el reporte de nota en el DARA 

para su digitación. APROBADO

34 72238691 GABRIEL EDUARDO BLANQUICET GUTIERREZ 330012022

Paz y salvo académico para poder graduarse y reembolso de 

dinero consignado por crédito ICETEX el cual era mayor a la 

deuda.

La coordinación debe enviar al DARA reportes de notas de las asignaturas 

61754 Lengua Extranjera V, 61749 Lengua Extranjera VI, 30186 Ética, 30445 

Prom. Social del Pyto Comunidad y 30145 Valores Inv. III, para su digitación en 

el sistema y poder expedir paz y salvo académico. Para el reembolso de su 

dinero debe presentar solicitud a la Vicerrectoría Administrativa. APROBADO

35 1129537184 JOAQUIN JOSÉ SANGUINO CUELLO 318052056

Retiro de la asignatura CÁTEDRA UNIVERSITARIA por no 

pertenecer a su plan de estudios

Se verificó con la Vicerrectoría de Docencia que el estudiante no debe cursar la 

asignatura APROBADO

36 1047219638 DAVID FIDEL CASTILLO DURANT 318042051

Retiro de la asignatura CÁTEDRA UNIVERSITARIA por no 

pertenecer a su plan de estudios

Se verificó con la Vicerrectoría de Docencia que el estudiante no debe cursar la 

asignatura APROBADO

37 1129566880 JOSIMAR MACHADO ARDILA 333042034

Digitación de nota de la asinatura ENTRENAMIENTO 

DEPORTIVO I, del 20091

Se aprueba el ingreso de la nota de Entrenamiento Deportivo I del 20091, la 

coordinación debe enviar la planilla al DARA para su digitación APROBADO

38 32891092 RUBY VEGA CANTILLO 332062021 Pago 20092 y 20101 por cuotas

La estudiante se encuentra acogida en la amnistía semipresencial y tiene deuda 

de los períodos 20092 y 20101, debe revisar su liquidación en Alania y pagar 

antes del 30 de Dic de 2010. APROBADO

39 88062457206 LUIS EDUARDO BARRERA VEGA 704061018

Retiro de asignaturas por calamidad doméstica, el estudiante 

anexa soportes médicos

Se aprueba el retiro del período 20101 debido a que se verificó en los anexos a 

su solicitud la calamidad presentada. APROBADO

40 6 SOLICITUDES Entrega de documentos estudiantes nuevos para el 20102 APROBADO
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41 1140849377 KAREN ANDREA CASTILLO GUARDO 502091031 Retiro de vacacional del 2009 que no se llevo a cabo Se le aprueba el retiro del vacacional 2009-i APROBADO

42 YASSIRA PEREZ ASPRILLA 337081140

Normalizacion académica debido a un problema de nota con 

la asignatura 61141  TEORIAS LITERARIAS: NATURALEZA Y 

FUNCION DE LA LITERATURA del 20091

Se le aprueba la solicitud, se consulto con vice docencia y efectivamente hubo 

problemas con esa asignatura. Debe llevar el Radicado de la planilla al Dara 

para ingresar la nota en 20091 y autorizamos la matricula académica 2010-1 

para ello debe enviar las planillas de notas 20101 APROBADO

43 32844355

yesenia montero, Yenerys gil, jazmín 

coronado, Paola Pérez y María Fernández 337052022, 337062068,337052006,337052036 y 337052034

Digitar nota de la asignatura 61193 LITERATURA 

COLOMBIANA: ORIGEN Y DESARROLLO y matricula 

académica 2010-1

Se le aprueba la digitación de la nota de la asignatura 61193 en el 20091- la 

planilla esta anexa en la solicitud APROBADO

44 8604593 TORRENEGRA ALVEAR JAIDER ENRIQUE  330071006 Auditoría de Matrícula Académica del 20082.

El estudiante debe informar ante el DARA los números de radicados de las

asignaturas Modelos y tendencias pedagógicas y Sicología del arte, siempre y

cuando sean de periodos anteriores al 20082 y que estas planilla se encuentren

en el departamento. PENDIENTE

45 88112069873 ROMERO DURAN DIANA CAROLINA  314061083

Matricula financiera del periodo 20101 porque aparece en

estado INACTIVO desde el 20092 Pendiente por auditoria en oficina de Informatica PENDIENTE

46 22712694 ROSMERY MARIA CHARRIS GUTIERREZ 316052048

Digitación de notas de validación de las asignaturas LENGUA

EXTRANJERA VI Y SEMINARIO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICAS

del 20101

Su solicitud queda en estado pendiente ya que debe realizar solicitud por

Alania, para que sea verificada la solicitud hecha por éste medio, debido a que

en el momento que llegaron las notas al DARA su pago no estaba reportado. PENDIENTE

47 1129575714 PULIDO PEREZ YISEL HELENA  204062038 Retiro del semestre 2010-1 por incapacidad medica

Pendiente, debe aportar mas soportes que indiquen su enfermedad y el

tiempo de incapacidad, ya que posee notas ganadas en algunas asignaturas PENDIENTE

48 1129519498 MEJÍA UTRIA WENDY KARINA  401081044

Retiro de la asignatura Fisiopatología de las enfermedades y 

su enfoque nutricional Falta conocer resultado de auditoria de matricula del estudiante PENDIENTE

49 7603971 CASTRO SHAIK JAIR DE JESUS  502011054

Retiro de Auditoria III y Auditoria de Sistemas Comp en el 

periodo 20062. que no solicito para matricula. A la espera de respuesta de auditoria de matricula en SIMAR PENDIENTE

50 1143224289 MUÑOZ REDONDO JOHANNIS LICETH  318082253

Retiro de 2 asignaturas en el 20101 FRANCES II Y ALEMAN IV, 

por que la facultad le respondió tarde

No menciona en la solicitud que problemas tuvo con la facultad que le impedia 

retirar las asignaturas dentro del plazo establecido por consejo académico, 

debe pasar una solicitud mas explicita. PENDIENTE

51 1129517982 OSPINO DE LA CRUZ LINA MARGARITA  501052083

Su caso se encuentra pendiente de auditoría a realizar en la Oficina de 

Informática PENDIENTE

52 32855559 CASTRO VIZCAINO SILVANA ROSA  318021051 Matricula de la asignatura sustentación en otro grupo

No menciona en la solicitud que problemas tuvo con la asignatura, y si la tiene 

matriculada en 20101, porque el docente no pasa la nota en planilla al dpto. de 

admisiones para su ingreso, debe pasar una solicitud mas explicita o acercarse 

al dpto. de admisiones para aclarar la solicitud. PENDIENTE

53 1046812450 OJITO PEDROZA JOSE ARMANDO  330051031

Solicitud de digitación de notas por amnistía semipresencial 

que no aparecen reportados. PENDIENTE

54 1045680496 RIVERA ESCOBAR MARIA ANGELICA  401062001

Auditoria de matricula, retiro de la asignatura Electiva de 

Contexto I Consejería en lactancia materna. Matricula 

académica de Interacción metabólica de Nutrientes. PENDIENTE
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55 22540344 YESNEIDER TAPIAS GUERRERO

Digitación de notas de las asignaturas Investigación 

Formativa IX del 20091 e Investigación Formativa X del 

20092

Las asignaturas no se encuentran matriculadas. Debe presentar el documento 

original de matrícula académica para poder estudiar su solicitud. PENDIENTE

56 88031971092 RODRIGUEZ ANAYA MARIA TERESA  401061001

Tener en cuenta nota obtenida en el modulo para optar a

grado de NUTRICIÓN CLÍNICA ya que no pudo realizar la

matrícula académica.

La facultad debe gestionar el reporte de notas de esta asignatura para que sea

digitado. TRASLADAR A FACULTAD

57 90020764278 BUZON BELTRAN DIANA CAROLINA  316082006

Retiro de la asignatura Cálculo II del 20101 por incapacidad

médica. TRASLADAR A BIENESTAR

58 32838481 HERNANDEZ HERRERA IVON MAYURIS 318071004

Matrícula Académica e ingreso de notas de las asignaturas

Italiano, Comp. Comunicativas y Alemán I TRASLADAR A FACULTAD

59 1046266198 GLEN ALBERT SARMIENTO 311062054

Matrícula académica 20101 por nota errada en el sistema de

asignatura del 20092 Por competencia se traslada su solicitud a Consejo de Facultad TRASLADAR A FACULTAD

60 89102566182 ARCHBOLD CORTES JOHN WILLIAM  311071015

Subir equivalencia de la asignatura Practica Pedagógica VI lo

que le impedia matricular por no existir equivalencias Se traslada a vice docencia por ser de su competencia

TRASLADAR A 

VICEDOCENCIA60 89102566182 ARCHBOLD CORTES JOHN WILLIAM  311071015

61 55305251 PALACIOS HERNANDEZ SIRLI LOLANY  201021046

Solicitud de las actas que establecen que los que no sustente 

a 31 de julio deberán ver asignaturas del nuevo pensum Se traslada a facultad por ser de su competencia TRASLADAR A FACULTAD

62 32877342 SABALLETH HOYOS ZULMA CECILIA 314032071

Solicitud de aprobación de curso dirigido  de la asignatura 

Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua 

Castellana

TRASLADAR A 

VICEDOCENCIA

63 32671251 BARNETT CALDERON YAMILER 0

Solicitud de vinculación al proceso de Amnistía 

semipresencial.

El registro de esta estudiante no reposan en el sistema de la Universidad 

Academusoft TRASLADAR A FACULTAD

64 GREISY MILENA FONSECA 314062022

Aprobación de validación de las asignaturas Investigación y 

Práctica IV y Comprensión y Producción de textos orales y 

escritos IV, debido a que no pudo matricularlas en el 20101 

por falta de cupo TRASLADAR A FACULTAD

65 22431590 MAGALY REBECA XIQUES SARMIENTO 602082014

Revisión de trabajo presentado al docente Luca D'Ascia el 

cual calificó con nota negativa y la estudiante piensa que 

merece una nota superior La solicitud fue trasladada el día 30 de Junio de 2010 TRASLADAR A FACULTAD

66 55314089 VELEZ ALBARRAN LIZETH CAROLINA  401022010

Realizar dos módulos en un periodo académico, hacer

trabajo de grado II y III en 20102 TRASLADAR A FACULTAD

67 1045667674 CABRERA SANCHEZ DARIO ALFREDO  602052021

Autorización de ampliación de niveles que le impedia ver

asignaturas en 20091 cuando se aplicaba la norma APROBADO

68 1071986217

ARENAS HURTADO FRANCFORT  Y LUIS 

ALFREDO RODRÍGUEZ AGUAS 503072114 Homologación de asignaturas de doble programa su solicitud es extemporánea; debió solicitarlo dentro de las fechas. NO APROBADO

69 86081964574 PEREZ GUZMAN MARYORIS ISABEL  201042002 Matricula académica Electiva III APROBADO

70 1129572104 CORONADO REYES SERGIO LUIS  201051053 Matricula académica Electiva III APROBADO

71 32776187 PADILLA SANCHEZ MARIA ESTELA  y otros... 332082024

Cambio de grupo del 2 al 4 en la asignatura Cálculo II por

error al matricularla.

La matrícula es responsabilidad del estudiante. No puede matricular la

asignatura en un grupo y verla en otro. NO APROBADO

72 32766987 LUZ MARINA MONZÓN 335052056 Matricula académica 2010-1 por calamidad domestica

Realizado el estudio de su calamidad doméstica, se aprueba su solicitud sujeto

a que los docentes le entreguen las notas en planilla si las tienen. APROBADO
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73 72269878 DURAN ACOSTA OMAR ALBERTO  501082064

Matrícula académica de la asignatura Planificación del

desarrollo del 20101, solicitada por Alania y matriculada por

el DARA

Se verificó en el sistema Alania la solicitud que el estudiante realizó, solicitó fue

la 50728 electiva Creación y Desarrollo Empresarial, en solicitud realizada al

Consejo Académico adulteró los documentos, colocando otra asignatura

"Electiva de contexto Planificación del desarrollo" NO APROBADO

74 1129571663 SANCHEZ RIOS JULIETH JOHANA  337082051 Auditoría de matrícula académica del 20091 y 20092

Verificando en sistema su situación, usted no realizó matrícula académica

20091, por lo cual debe solicitar reembolso o traslado del dinero a su próxima

matrícula. Debe solicitar reintegro.. NO APROBADO

75 32831081

TORRES FONTALVO YASMIN DIVINA...Y 

OTRAS 337052041

Descuento de matricula, debido a un proceso de 

homologación, no quieren pagar todo el semestre solo por 

dos asignaturas NO APROBADO

76 92070154791 MARTÍNEZ PÉREZ LENYS MARÍA  701101382

Homologaciones de las electivas de contexto que curso en su 

anterior programa de derecho NO APROBADO

77 84092898 ESPELETA URIANA NELSON  101021208

Retiro de asignatura del 20072, que lo deja por fuera de 

programa

No se aprueba su solicitud debido a que no presentó recibido de la solicitud de 

retiro del período 20072. NO APROBADO

MARYORIE JOHANNA HORMECHEA Matrícula académica de la asignatura Familia y Legislación La estudiante anexa a su solicitud formato antiguo de matrícula académica, en 

78 1045673458 HERRERA del menor- el cual se detectó falsificación de documento. NO APROBADO

79 1045694512 KATHERIN LIAN LÓPEZ GONZÁLEZ

Autorización para pago de matrícula financiera 20092 y 

20101, debido a que su padre quedó desempleado y estaba 

poniéndose al día con deuda con la universidad autorizada 

por tutela.

El último plazo para pago de matrícula financiera 20092 fue en Diciembre de 

2009, concedido por Consejo Superior. NO APROBADO

80 1043872937 MARIA ALEJANDRA SILVERA RUA Homologación de asignaturas su solicitud es extemporánea; debió solicitarlo dentro de las fechas. NO APROBADO

81 1042430533 CARMEN AMPARO BARRAZA ARAGÓN Homologación de asignaturas su solicitud es extemporánea; debió solicitarlo dentro de las fechas. NO APROBADO

82 1045675217 WENDY RODRÍGUEZ REY

Descuento  del 10% en la matrícula financiera 20102 por 

haber votado Este tipo de solicitudes se recibieron en el DARA hasta el 09 de Julio de 2010 NO APROBADO

83 72232118 EDWIN MANUEL CASTRO SANABRIA

Descuento  del 10% en la matrícula financiera 20102 por 

haber votado Este tipo de solicitudes se recibieron en el DARA hasta el 09 de Julio de 2010 NO APROBADO

84 STEVEN DUNCAN ROCHA

Re liquidación de matrícula financiera 20102 debido a que la 

situación económica de la familia cambió por calamidad 

doméstica

NO APROBADO, su solicitud es extemporánea debe solicitarlo en las fechas 

establecidas. NO APROBADO

85 1045231731 MARBY LUZ TOVAR PEREZ

La estudiante canceló su semestre con un volante de 

Profesionalización.

NO APROBADO, debe solicitar reembolso o traslado de su dinero a la próxima 

matrícula financiera. NO APROBADO

86 OROZCO VANEGA ZAIRA

Retiro de vacacional Administración de la Construcción del 

2010i

su solicitud es extemporánea; debió solicitarlo dentro de las fechas del 29 de 

Junio de 2010 al 05 de Julio de 2010. NO APROBADO

87 1140842478 PACHECO GUERRA CARLOS JAVIER 702081300

Retiro de vacacional 2010i de la asignatura Ecuaciones 

Diferenciales 22076  ya que por motivos de salud no pudo 

cursarlo.

El estudiante anexa a su solicitud incapacidad médica refrendada por la 

Vicerrectoría de Bienestar, por lo cual se aprueba su solicitud. APROBADO

88 1052964239 PIERINE ESPAÑA PUCCINI 204082029 Retiro de vacacional 2010i matriculado por error

El estudiante envió solicitud de retiro por Alania de manera errónea por lo cual 

no se pudo procesar su solicitud, mas sin embargo se aprueba por haberlo 

realizado en la fecha estipulada. APROBADO

89 1047034628 MAYERLIN MARIA SANTODOMINGO PÉREZ Retiro de vacacional 2010i matriculado por otra persona

El estudiante envió solicitud de retiro por Alania de manera errónea por lo cual 

no se pudo procesar su solicitud, mas sin embargo se aprueba por haberlo 

realizado en la fecha estipulada. APROBADO
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90 92042303005 MAURICIO ANDRÉS GARCÍA MOLINA Retiro de vacacional 2010i matriculado por error

Se aprueba retiro solo de la asignatura Algebra Lineal porque ya se encuentra 

aprobada en el 20092 por habilitación. La asignatura 22076 Ecuaciones 

Diferenciales matriculada en el 2010i, no se aprueba el retiro ya que fue 

matriculada por el estudiante el 04 de Julio de 2010 y el contrato de matrícula 

2010i estipulaba que eran vacacionales 2010i. NO APROBADO

91 55313607

CINDY MORENO ALVAREZ, DORIS YEPES 

MARRIAGA, FAIZULLYS MUÑOZ ANDRADE, 

JENNIFER PEREZ GALINDO, YOLIMA PEREZ 

QUINTERO, KAREN PAEZ  ZAFRA, LENY 

PAYARES MONTES, MADELEYNE ESCOBAR, 

RUTH YENIS OCAMPO. 318061029 Aprobar curso vacacional 2010i el cual fue cerrado

El vacacional fue cerrado debido a que no reunió la cantidad mínima de 

estudiantes matriculados para su apertura. NO APROBADO

92 1045672667 JOYCE JACKELINE JIMENEZ HERNANDEZ

Retiro de Vacacional 2010i por cambio de horario al 

nocturno el cual presentó cruce con otro vacacional 

matriculado en la jornada nocturna.

Se confirmó con la Vicerrectoría de docencia y el vacacional si fue cambiado de 

jornada. APROBADO

93 92111377610 YALILE MEDINA RIVERA Retiro de vacacional 2010i

No se aprueba su solicitud debió enviar solicitud por Alania hasta el 05 de Julio 

de 2010. NO APROBADO

94 72261524 JAIME PRADA ORTA Matrícula académica de vacacional 2010i

No se aprueba su solicitud. El estudiante no poseía inconvenientes de matrícula 

y no realizó solicitud al DARA en las fechas de matrícula. NO APROBADO

95

1042998493 - 

1043872983

AURA DAZA TORRES Y ANYELLA FONTALVO 

NORIEGA

310051093 - 

310091084 Matrícula académica de vacacional 2010i

No se aprueba su solicitud debido a que no aceptaron el contrato de matrícula 

académica del vacacional 2010i, lo cual indica que las estudiantes no entraron a 

su campus IT, además la página no se encontraba congestionada y por Alania 

también lo pudieron solicitar NO APROBADO

96 91022502250 SHEYLA DE LA HOZ LAGUNA Matrícula académica de vacacional 2010i

No se aprueba su solicitud debido a que canceló el vacacional 2009i el 13 de 

Julio/10 un año después. Debió cancelarlo hasta el 02 de Julio/10 para poder 

matricular vacacional 2010i y lo realizó extemporáneamente. NO APROBADO

97 92062068894 CINDY MATOS GAITAN 704101223 Retiro de vacacional matriculado por error

No se aprueba el retiro 2010i ya que las asignaturas fueron matriculadas por el 

estudiante el 29 de Julio/10 y el contrato de matrícula aceptado por el 

estudiante especificaba que eran vacacionales y que solo eran oferta de 

asignaturas intersemestrales. NO APROBADO

98 JOSE DAVID SOGAMOSO ROJAS Retiro de vacacional 2010i

Se verificó mediante auditoría que se realizó la matrícula desde su usuario. No 

realizó solicitud de retiro ni por Alania ni por carta al DARA. Debió solicitar 

retiro del 29 de Junio de 2010 al 05 de Julio de 2010. NO APROBADO

99 1140841362 JORGE ENRIQUE BARRERA VILLARREAL 702091018 Retiro de vacacional matriculado por otra persona

Se verificó en el sistema que la matrícula del vacacional se realizó desde su 

mismo usuario y debió solicitar en Alania retiro desde al 29 de Junio/10 hasta el 

05 de Julio/10. NO APROBADO

100 1140836140 EMANUEL GONZÁLEZ VALLEJO Revisión de matrícula Financiera 20102 su solicitud es extemporánea; debió solicitarlo dentro de las fechas. NO APROBADO

101 93012210068 MARIO ALBERTO DIZ PAULA 451091024 Revisión de matrícula Financiera 20102 su solicitud es extemporánea; debió solicitarlo dentro de las fechas. NO APROBADO
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102 1126239372 JESÚS FELIPE FERNANDEZ CASTELLANOS Revisión de matrícula Financiera 20102 su solicitud es extemporánea; debió solicitarlo dentro de las fechas. NO APROBADO

103 1140842488 JOHANA MARTINEZ MOLINA Homologación de asignaturas. Normalista. su solicitud es extemporánea; debió solicitarlo dentro de las fechas. NO APROBADO

104 1140843269 SARA BARROS TORNE Homologación de asignaturas. Normalista. su solicitud es extemporánea; debió solicitarlo dentro de las fechas. NO APROBADO

105 LAURA PATRICIA CRIALES INFANTE Matrícula Académica 20101 No se aprueba su solicitud por extemporánea NO APROBADO

106 1047217299 HERRERA HERNANDEZ OSCAR LUIS 602061002

Matricula académica de la asignatura Historia de la ciencia,

por desconocimiento de su equivalencia. Aprobado a referéndum de verificar pago 20101 APROBADO

107 72283179 SIERRA MARQUEZ MORRIS FIDEL  313051075

Matrícula Académica del 20101 por digitación de nota que

no se ha hecho de la asignatura ENTRENAMIENTO

DEPORTIVO I, la cual se validó en el 20101 y en el reporte

aparece como 20092.

No aprobado, el estudiante no presento inconvenientes con su proyección por

lo cual podía realizar su matricula académica. Además debe solicitar reembolso

del dinero correspondiente al 2010-1 o abono para el periodo en el que realice

reintegro. NO APROBADO

No aprobado, al estudiante se le respondió a través de Alania que la solicitud

era negada debido a que no se aprobaba la ampliación de cupo. Debía organizar 

108 44161693 RAMIREZ GASTELBONDO LUZ AIDA  503052090 Matrícula Académica por falta de cupo.

era negada debido a que no se aprobaba la ampliación de cupo. Debía organizar 

el horario con los grupos disponibles. NO APROBADO

109 22617903 GERALDINO EPIAYU MONICA PATRICIA  502062009 Retiro de asignaturas del 2010 1 por problemas económicos

No se aprueba debido a que la estudiante debió retirar estas asignaturas dentro 

del periodo establecido por calendario académico NO APROBADO

110 1085166682 HERNANDEZ RUIDIAZ JAIR  651071027

Matrícula Académica por no proyectarse por falta de ingreso

de nota.

No se aprueba la matricula ya que la solicitud del estudiante es extemporánea y

se verifico que no tenia problemas de proyección. De las asignaturas solicitadas

se encuentran matriculadas en el 20092 las asignaturas Derecho constitucional

colombiano y Técnicas de defensa personal (Electiva de contexto III), y en

Alania se le respondió al estudiante que la otra asignatura no podía ser

matriculada por cruce. NO APROBADO

111 1048207906 ESCOBAR ESCOBAR MADELEYNE  318071007

Matrícula Académica de la asignatura Fonética Inglesa del

20101 por falta de cupo en el grupo 13

No aprobado ya que el estudiante es responsable de su matricula académica y

debe seleccionar las asignaturas con cupos disponibles. NO APROBADO

112 55313327 PAUTT GUETTE MARITZA ISABEL  310042025

Permitir seguir asistiendo a la asignatura Gestión Educativa

debido a que el docente les informó que habían perdido la

asignatura por inasistencia.

No se aprueba ya que es responsabilidad del estudiante la matricula académica

y debe organizar su horario de acuerdo a los grupos establecidos. NO APROBADO

113 72263673 VALDEBLANQUEZ BUITRAGO JAIDER GABRIEL  502051047

Retiro de asignaturas del 20101 por problemas familiares y

económicos.

El estudiante no presenta matricula académica ni financiera en el periodo 2010-

1, y se encuentra en proceso de reingreso. NO APROBADO

114 1044422327 PAPU JIMENO ROSAURA MARIA  502061074

Matrícula Académica de la asignatura Electiva de

Profundización Control y Gestión de Costos del 20101, la cual

no pudo realizar por problemas personales.

No se aprueba debido a que es responsabilidad del estudiante realizar su

matricula académica dentro del plazo establecido por el calendario académico NO APROBADO

115 1129577258 DE LA HOZ MACIAZ ANA MARIA  318052048 Retiro del semestre 20101 por calamidad doméstica.

El estudiante no presenta matricula académica ni financiera en el periodo 2010-

1, y se encuentra en proceso de reingreso. NO APROBADO

116 22581263 GARZON FORERO MARTA GLORIA  652081003

Matrícula Académica de la asignatura Régimen Especial de la

Administración Pública del 2010, por cruce de horario.

No se aprueba ya que es responsabilidad del estudiante la matricula académica

y debe organizar su horario de acuerdo a los grupos establecidos. NO APROBADO
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117 90101856312 AGUILAR VERDEZA EDILMA JOSEFA  316081395

Retiro de la asignatura Teoría de Números del 20101, por

incapacidad médica.

No se aprueba debido a que el soporte medico que anexa no esta refrendado

ante la Vicerrectoría de Bienestar y además no se aprueba retiro de una sola

asignatura, sino el retiro total del semestre. NO APROBADO

118 91111802896 HINCAPIE MARTINEZ SILVIA JULIETH  333091013

Retiro de la asignatura Electiva de Profundización I, Lenguaje

de Señas del 20101, por no corresponder al semestre

cursado.

La asignatura se encuentra aprobada con una nota de 3,2 en su registro

extendido de notas. NO APROBADO

119 22737576 PEREZ QUINTERO YOLIMA  Y MADELEYNE ESCOBAR ESCOBAR318042028 Matrícula Académica de la asignatura 61717 Ética del 20101

No se aprueba debido a que es responsabilidad del estudiante realizar la

matricula académica en los tiempos establecidos, además en solicitudes de

Alania se le informo la situación para realizar la matricula académica y el

estudiante no la siguió. NO APROBADO

No se aprueba ya que por medio de solicitudes en Alania al estudiante se le

informo de manera reiterada que según el reglamento estudiantil en su articulo

76 debía matricular obligatoriamente las asignaturas perdidas en el semestre

120 22737576 PEREZ QUINTERO YOLIMA  318042028 Matrícula Académica 20101 por problemas con el sistema anterior, a lo cual el estudiante no atendió y esta es responsabilidad de el. NO APROBADO

121 1007121966 PATERNINA SANJUAN FRANCISCO JAVIER  451062063

Matrícula Académica de la asignatura FISICIQUÍMICA del

20101, por falta de cupo.

No se aprueba ya que es responsabilidad del estudiante la matricula académica

y debe organizar su horario de acuerdo a los grupos establecidos. NO APROBADO

122 1129530632 GARAY AQUITE JHON JAIRO  651041006 Matricula extemporánea de consultorio jurídico

No se aprueba solicitud por ser extemporánea. El estudiante debe cursar esta

asignatura en el periodo 20102 como equivalencia del plan semestral izado NO APROBADO

123 1140832675 BLANCO LOZANO ELIANA MARIA  703092273 Homologación de asignatura por doble programa. No se aprueba debido a que esta solicitud es extemporánea NO APROBADO

124 1143126803 RIVERA IBAÑEZ MARGARITA DEL CARMEN  316101012

Matrícula Académica de la asignatura Fundamentos de

Matemáticas del 20101

No se aprueba ya que es responsabilidad del estudiante la matricula académica

y debe organizar su horario de acuerdo a los grupos establecidos. NO APROBADO

125 91020202357 BONELL PAGANO ANDREA VALENTINA  602081035

Retiro de asignatura Historia del Arte del 20101 debido a que

nunca encontró el salón de clases por mala información del

sistema

No se aprueba ya que es responsabilidad del estudiante la matricula académica

y debe organizar su horario de acuerdo a los grupos establecidos. El estudiante

debió acercarse a la Vicerrectoría de Docencia o a la Facultad para solicitar

información al respecto. NO APROBADO

126 1129499410 JIMENEZ SALGADO HAROLD MARTIN  451062026 Matrícula Académica del 20101

No se aprueba ya que es responsabilidad del estudiante la matricula académica

y debe organizar su horario de acuerdo a los grupos establecidos. NO APROBADO

127 22587031 NIETO CÁCERES GERALDINE  703072248 Retiro del periodo 20101 por motivos laborales

No se aprueba debido a que la solicitud es extemporánea. El estudiante debió

solicitar el retiro dentro del tiempo estipulado por el calendario académico. NO APROBADO

128 92090479808 POLO MOLINARES YADIN JOSE  602081026

Retiro de asignatura Historia del Arte del 20101 debido a que

nunca encontró el salón de clases por mala información del

sistema

No se aprueba ya que es responsabilidad del estudiante la matricula académica

y debe organizar su horario de acuerdo a los grupos establecidos. El estudiante

debió acercarse a la Vicerrectoría de Docencia o a la Facultad para solicitar

información al respecto. NO APROBADO

129 1129578225 MARTINEZ SARMIENTO JOSE CARLOS  501071064

Retiro de la asignatura Trabajo de Grado por problemas con

créditos.

La asignatura se encuentra aprobada con una nota de 3,9 en su registro

extendido de notas. NO APROBADO
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130 91041702570 CASTRO CARRILLO NAIVITH  602081034 Retiro del periodo 20101 por motivos personales

La estudiante no realizó el pago de matrícula Financiera 20101, debe realizar

reintegro. NO APROBADO

131 22735976 ZUNIGA CANAS INGRID PATRICIA  502032011 Matricula académica del periodo 20082

La solicitud es extemporánea y negada. La estudiante no menciona que

inconvenientes presentaba para realizar su matricula académica y el sistema no

refleja ningún tipo de dificultad. NO APROBADO

132 1121041472 DAZA SOLANO AURA ROCIO  401072072

Retiro de la asignatura 40199 Epidemiología Nutricional,

debido a que la solicitó por Alania se la aprobaron pero ya

estaban adelantadas las clases y tiene nota negativa.

Es responsabilidad del estudiante los cambios realizados con la matricula

académica. NO APROBADO

133 1129512915 QUINTERO HERNANDEZ DIEGO MAURICO  451081005 Plazo para pago de matrícula Financiera 20101

El estudiante no aprovechó los plazos dados por Consejo Académico y Consejo

Superior y tampoco hizo matrícula Académica 20101. Debe solicitar Reintegro. NO APROBADO

134 85081141695 ANDRADE PAYARES GISSELLE ADRIANA  401022028

Matrícula Académica de Práctica de Nutrición Clínica y

digitación de nota

No se aprueba ya que es responsabilidad del estudiante la matricula académica

y debe organizar su horario de acuerdo a los grupos establecidos. NO APROBADO

No se aprueba debido a que es responsabilidad del estudiante realizar los

135 1129517233 ACOSTA VARGAS ANDREA CAROLINA DE JESUS  502062104

Retiro de las asignaturas Cátedra universitaria y Cultura

Ciudadana del 20101 por motivo laboral.

No se aprueba debido a que es responsabilidad del estudiante realizar los

cambios con su matricula académica desde su usuario. Además las asignaturas

crédito cero no afectan el promedio del estudiante por lo cual no afectan su

estado académico. NO APROBADO

136 89121351693 MORALES JIMENEZ BERTHA JULIA 316081379 Matrícula Académica de la asignatura Cálculo II del 20101

La matricula académica es responsabilidad del estudiante y el debe adaptarse a

los grupos que se encuentren disponibles para realizar su matricula. NO APROBADO

137 72295295 SANTANA VALDEZ MIGUEL ANGEL 311051074 Matrícula Académica 20101

No se aprueba debido a que la matricula académica es responsabilidad del

estudiante y el debe realizarla dentro del periodo establecido por el calendario

académico. Debe solicitar reembolso y el posterior reingreso. NO APROBADO

138 9272747 BARRAZA RODRIGUEZ YAIR  651101160

Matrícula Académica 20101, por falta de cupo en la

asignatura Derecho Penal Especial I. 

La matricula académica es responsabilidad del estudiante y el debe adaptarse a

los grupos que se encuentren disponibles para realizar su matricula. NO APROBADO

139 72344979 BORELLY SALAZAR HECTOR ENRIQUE  703021055 Matrícula Académica 20101

No se aprueba debido a que la matricula académica es responsabilidad del

estudiante y el debe realizarla dentro del periodo establecido por el calendario

académico. Debe solicitar reembolso y el posterior reingreso. NO APROBADO

140 1143229701 LORA ARROYO DIANA PAOLA  310082038

Matrícula Académica 20101 debido a que el sistema no se lo

permitió y tampoco podía realizar solicitudes por Alania.

No se aprueba la matricula académica debido a que el estudiante se encuentra

estado INACTIVO por lo que debe solicitar reembolso del valor correspondiente

a la matricula financiera y solicitar reingreso. NO APROBADO

141 89111780740 MORRINSON BORELLY CARLOS ANDRES  703062003

Matrícula Académica 20101 de Mecánica de Fluidos E

Ingeniería Económica por falta de créditos debido que

ingresaron tarde nota de validación

El estudiante tenia matriculado los créditos disponibles en el semestre además

la validación no impedia la realización de su matricula académica. NO APROBADO

142 1019005572 CUELLAR MANOTAS LISBETH CECILIA  318082054

Matrícula Académica y Digitación de nota de la asignatura

Electiva de Profundización III Italiano por falta de créditos.

No se aprueba el ingreso de la nota con radicado 034581, pues la asignatura no

fue matriculada por falta de cupo, puede validarla en el 2010-2. NO APROBADO

143 1048209641 CONSUEGRA MOLINA LEIWIS DE JESUS  314081476

Matricula académica de Seminario Electivo IV en el 20101

por falta de cupo

No se aprueba debido a que la matricula académica es responsabilidad del

estudiante y el debe adaptarse a los grupos disponibles NO APROBADO
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144 RAUL ALARCÓN CERVANTES 652072342

Matricula académica por ampliación de cupo de la asignatura

DERECHO PROCESAL

Se verificó en el sistema y al estudiante se le respondió a tiempo a través de

Alania que debía matricular la asignatura en alguno de los grupos disponibles.

De igual forma se verificó que la nota ingresó dentro de las fechas y fue digitada

antes de ser realizada la solicitud por Alania del estudiante. NO APROBADO

145 EDGAR LUIS ROJANO PARRA 101032010

Matrícula académica 20101 por digitación de nota tarde de la 

asignatura 11108

La digitación de nota de la asignatura 11108 fue realizada el 09 de marzo de

2010 y así tuviera la nota en cero usted podía matricular la asignatura, por lo

chula no se aprueba su solicitud. NO APROBADO

146 YESENIA VASQUEZ 336081077 Matrícula académica 20101 por calamidad doméstica.

No se aprueba su solicitud debido a que no anexa documentos médicos que

demuestre lo ocurrido en su calamidad. NO APROBADO

147 MARLON CASTRO PELÁEZ 201022049 Matrícula Académica de la asignatura Tesis I del 20101

El estudiante no menciona con que asignatura tenía inconveniente. Se revisó su

proyección y se encuentra bien por lo cual pudo realizar su matrícula

Académica. NO APROBADO

Matrícula Académica de la asignatura Práctica Profesional del

Se verificó en el sistema que la estudiante tenía en el semestre anterior 18

créditos disponibles y en el actual tiene 15 créditos copados, por lo cual le

148 CHISTIE SALLY MEZA RODRIGUEZ 101052013 20101 por falta de créditos. hacen falta 2 créditos para matricular la asignatura por ser de 5 créditos NO APROBADO

149 AGUSTIN ROBLEDO BARRIOS 316071061

Matrícula Académica de la asignatura Práctica educativa y

Pedagógica VII del 20101 

No se aprueba su solicitud debido a que la matrícula académica es

responsabilidad del estudiante y debió realizarla hasta el 30 de Marzo de 2010. NO APROBADO

150 KATHERIN VERGARA BENÍTEZ 314062115

Matrícula Académica de la asignatura Investigación y Práctica

Pedagógica del 20101, por falta de cupo 

Su solicitud no se aprueba debido a que si la asignatura no tenía cupo debió

ajustar su horario en otro grupo habilitado. NO APROBADO

151 9092927 WENCESLAO SALGADO CACERES

Matrícula Académica de la asignatura DERECHO

CONSTITUCIONAL grupo 5 del 20101 por cruce de horario

La matrícula Académica es responsabilidad del estudiante y revisando en el

sistema el estudiante no lo solicitó por Alania. NO APROBADO

152 72344979 HECTOR BORELLY SALAZAR 703021055 Matrícula Académica del 20101

La matrícula Académica es responsabilidad del estudiante y no menciona que

inconveniente tuvo para realizar su matrícula. Debe solicitar reintegro y

reembolso del dinero de la matrícula financiera 20101. NO APROBADO

153 1047222132 SANDRA RAMBAL DE LA OSSA

Matrícula Académica de la asignatura Ejecución de trabajo de 

Grado III del 20101

Su solicitud no se aprueba debido a que su proyección se encontraba bien, por

lo cual usted pudo realizar la matrícula Académica sin ningún inconveniente NO APROBADO

154 DEYSI CASTRILLON HEREDIA 318051102

Matrícula Académica de la asignatura Electiva VI Italiano del

20092 por cruce de horarios

Su solicitud no se aprueba debido a que la matrícula académica es

responsabilidad del estudiante y si presentaba cruce de horario debió ajustar su

horario. NO APROBADO

155 1129523513 MANUEL ANTONIO OBANDO CARCAMO Retiro del período 20101

El retiro ya estaba procesado y se verificó que el estudiante realizó reintegro

20102 NO APROBADO

156 LISBETH PINILLOS NIETO 316012042 Matrícula Académica del 20101

La matrícula Académica es responsabilidad del estudiante, la cual se encontraba 

habilidad hasta el 30 de Marzo de 2010. Debe solicitar reintegro y reembolso

de su dinero NO APROBADO

157 YENIFER CASSIANI CASSIANI 401051008

Matrícula académica de la asignatura PRÁCTICAS EN

NUTRICIÓN PÚBLICA del 20101

La matrícula Académica es responsabilidad del estudiante y en su carta no

menciona si tuvo algún inconveniente para efectuar la Matrícula Académica. NO APROBADO
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158 1045684886 MARSOLAY CARRILLO PÉREZ Cambio de grupo de la asignatura Toxicología

No se aprueba debido a que el estudiante es responsable de su matricula

académica y cual cambio en ella. El estudiante siempre estuvo matriculado en

el grupo 1 de esta asignatura desde el 31 de enero de 2010. NO APROBADO

159 YESIRIS MENA CALVO 314062084

Matrícula Académica de la asignatura PRÁCTICA

PEDAGÓGICA por falta de cupo

Según Alania del 17 de Febrero de 2010, se le contestó que no era posible un

aumento de cupo y que debía ajustar su horario NO APROBADO

160 1129538772 HAROLD HERNANDEZ RENDON

Matrícula Académica de la asignatura ALIMENTOS DE

ORIGEN ANIMAL del 20101 por cruce de horarios.

La matrícula Académica es responsabilidad del estudiante y si presentaba cruce

debió ajustarse a otro horario NO APROBADO

161 72348777 SALCEDO OROZCO YESID DE JESUS  203032027 Matrícula Académica 20101

No se aprueba su solicitud debido a que es extemporánea y la matrícula es

responsabilidad del estudiante. Debe solicitar Reintegro y reembolso del

dinero. NO APROBADO

162 1143127592 CAMPO CARRILLO SANDRA MILENA  401081043

Retiro de la asignatura Electiva de profundización I del 20101

la cual matriculó por información errada por parte de la

facultad.

No se aprueba su solicitud debido a que la matrícula académica es

responsabilidad del estudiante y el período para realizar matrícula, retiro y

adición de materias fue hasta el 30 de marzo de 2010 NO APROBADO

163 72287951 LARA TORRES ARGEMIRO RAFAEL  503052054

Solicitud de pago y matricula académica de los periodo 2008-

1 a 2009-2

No se aprueba la solicitud por extemporánea. El estudiante no tiene registrados 

pagos desde el periodo 2008-1 ni matricula académica. Debe solicitar reingreso. NO APROBADO

164 32606635 ANGULO MANJARRES FABIOLA CECILIA  337052021 Pago extemporáneo 20101

No aprobado, el académico dio como ultimo plazo para matricula financiera 

extemporánea hasta el 25 de junio, y los programas semipresenciales por 

amnistía hasta el 30 de junio NO APROBADO

165 1043004575 NAVARRO POLO MIGUEL ANGEL  y DE ORO PALLARES HANIEL ALFONSO333081052

Digitación de la nota de FISIONATOMIA, vista en 20082 y no 

matriculada por problemas de transición

No aprobado, no tiene matriculada la asignatura, nunca informo que tenia 

problemas con la proyección. Debe cursarla nuevamente. NO APROBADO

166 72245484 VASQUEZ MORRON ALVARO DE JESUS  602971098

Ingreso de validaciones de las asignaturas lógica III y IV en 

20092, e Historia de la Filosófica en 20101

No se aprueba su solicitud, debido a que el estudiante tiene reportadas en su 

registro extendido las asignaturas Lógica III y IV como cursos dirigidos en 20092, 

en cuanto a Historia de la filosofía no se aprueba la digitación ya que no pago 

20101 NO APROBADO

167 92103081116 OSPINO DE LA CRUZ LUCIA ISABEL  504101030

Retiro de la asignatura Deporte Formativo de primer 

semestre

No se aprueba debido a que el estudiante debió realizar el proceso de retiro de 

la asignatura dentro de las fechas establecidas por el calendario académico. 

Además esta asignatura no afecta el promedio del estudiante. NO APROBADO

168 92102568399 NUÑEZ RODRIGUEZ MELANY PAOLA  318091069

Solicita el código, aceptación de reintegro y fechas para la 

matricula financiera, y corrección del registro pues aparece 

en 1 semestre y ella curso hasta 2°

Revisando su registro académico vemos que tiene notas solo de un semestre 

20091, en cuanto al 20092, el pago le aparece como pendiente, así que las 

notas de 20092 se le bajaron del sistema. Si realizo pago 20092 debe acercarse 

al dpto. de admisiones con el volante original para restaurarle las notas 20092. 

En cuanto al reintegro, el día 22 de julio se publicará el listado de admitidos NO APROBADO

169 1047340446 MARENCO ROMERO OSCAR MAURICIO  314092256

Retiro de la asignatura Comprensión y producción de textos 

orales y escritos II

No se aprueba debido a que se verifico en el sistema y las solicitudes del 

estudiante fueron contestadas a tiempo, por lo que es responsabilidad del 

estudiante realizar el proceso dentro del periodo establecido por el calendario 

académico. NO APROBADO

170 72302532 FUENTES VALENCIA LEONARDO FABIO  101011074

Eliminar matricula de la asignatura DISEÑO X del 20101, a la 

que no asistió

No aprobado su solicitud de retiro es extemporánea, la matricula académica es 

responsabilidad de cada estudiante NO APROBADO
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171 1140815281 BURGOS CELIS ALVARO ALBERTO  702101015

Solicitud de retiro de las asignatura Dibujo Mecánico y 

Geometría descriptiva en el periodo 2010-1

No se aprueba debido a que se verifico en el sistema que el estudiante envio su 

solicitud el 3 de febrero y fue contestada el 11 de febrero por lo que el 

estudiante tenia mas de un mes para realizar el retiro de estas asignaturas 

directamente desde su Campus dentro del periodo de matricula académica. NO APROBADO

172 1052967343 MEDINA GARCIA KARINA ESTHER  704071004

Que le permitan registrar la nota de la asignatura 233080 

QUIMICA ORGANICA como habilitación

Revisando su registro usted perdió 3 asignaturas y por ende no podía habilitar. 

En estos momentos su estado es fuera de programa por perder 2 veces tres 

asignaturas. Debe realizar de nuevo el examen de admisión NO APROBADO

173 90102160435 BLANCO CABADIA ESTEFANY PAOLA  401081015

Retiro de la asignatura 40220  CODIGO DE ETICA 

PROFESIONAL NUTRICIONISTA DIETISTA en 20092

No aprobado, su solicitud es extemporánea, las únicas causales de retiro es por 

enfermedad o calamidad domestica. NO APROBADO

174 72260343 FLOREZ MUÑOZ WILMER ENRIQUE  502032119

Retiro de la electiva III en el 2010-1 por motivos laborales se 

le cruza con el horario

No aprobado, su solicitud es extemporánea, y las únicas causales son 

enfermedad o calamidad domestica NO APROBADO

Ingreso de la nota de electiva de profundización Escenografía 

No aprobado, en el 20091 usted no tiene matriculada la asignatura, su 

matricula aparece en 2010-1, deben llevar el reporte de nuevo al dpto. de 

175 72216441 BARRIOS MOLINARES RAFAEL ANTONIO  330062005 del 20091 admisiones con periodo 2010-1 para su ingreso NO APROBADO

176 1128061546 VEGA PUERTA NAYIBETH PATRICIA  451051008

Auditoria y Matricula académica de las asignaturas 

Tecnología Farmacéutica y Farmacia Hospitalaria.

No se aprueba ya que se verifico por medio de auditoria de matricula 

académica que todos los cambios con la matricula académica del estudiante 

fueron realizados a través de su usuario. El estudiante es responsable de 

realizar la matricula académica. NO APROBADO

177 72284878 SALTARIN SALTARIN FELIX ALBERTO  101032017 Retiro de la asignatura Urbanismo IV de el 2010-1

No aprobado, su solicitud es extemporánea, y las únicas causales son 

enfermedad o calamidad domestica NO APROBADO

178 55313438 MORALES MIRANDA VERONICA  318051080

Matrícula Académica de la asignatura Electiva VI Italiano del 

20092 por cruce de horarios

Su solicitud no se aprueba debido a que la matrícula académica es 

responsabilidad del estudiante y si presentaba cruce de horario debió ajustar su 

horario. NO APROBADO

179 1129501296 MARTINEZ GARCES ANGEL DE JESUS  652091050

Matrícula Académica de la asignatura Interpretación y 

argumentación Jurídica I, del 20091

No se aprueba su solicitud debido a que la matrícula académica es 

responsabilidad del estudiante, por lo cual usted debió realizar la matrícula en 

el período establecido por Consejo Académico. NO APROBADO

180 SAYURIS GALLARDO PEÑA, RUBY VEGA CANTILLO Y AMEL DÍAZ HERNÁNDEZ.332062030

Matricula académica de las asignaturas: 20154 MEDIO 

AMBIENTE 1, 20155 MEDIO AMBIENTE 2 y 22454 CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA III No aprobado. La matricula académica es responsabilidad de cada estudiante. NO APROBADO

181 73136475 PEDRO MANUEL MERCADO UTRIA

Auditoría de matrícula académica de la asignatura Régimen 

de la administración pública I de 20101, la cual matriculó por 

Alania y después apareció retirada

Realizada la auditoría de matrícula académica, reflejó que el día 09 de Febrero 

de 2010 el estudiante matriculó la asignatura y el 22 de febrero la retiró desde 

su usuario- NO APROBADO

182 1129521499 FABIO BALLESTAS RAMIREZ

Aplazamiento de semestre 20101 por motivos personales y 

de salud

Se le notificó por correo electrónico que debía presentar soportes que 

demuestren lo ocurrido y el estudiante no los ha presentado NO APROBADO

183 22548610 ANA MILENA ACUÑA CAJAR Aplazamiento de semestre 20101 por motivo  laboral

La matrícula académica es responsabilidad del estudiante y su solicitud es 

extemporánea NO APROBADO

184 NANCY CALA DIAZ

Retiro de asignaturas del 20101 debido a que no pudo seguir 

asistiendo porque quedó sin trabajo

La matrícula académica es responsabilidad del estudiante y su solicitud es 

extemporánea NO APROBADO

185 1043871659 EDWIN RAFAEL MANOTAS BARANDICA 701061037

Retiro de asignaturas del 20101 debido a que no pudo seguir 

asistiendo porque quedó sin trabajo

La matrícula académica es responsabilidad del estudiante y su solicitud es 

extemporánea NO APROBADO
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186 ANNIE LUZ TOVAR VILLAMIZAR 316081363

Cambio de grupo de la asignatura Calculo II la cual fue 

matriculada en el grupo 5 y asistió en el grupo 17 El estudiante no puede matricular la asignatura en un grupo y verla en otro NO APROBADO

187 1047220901 SHILEY GORETYS MARENCO MERCADO 318071039 Digitación de nota de validación del 20092 

La entrega de las notas es responsabilidad de los docentes y coordinadores, 

además son notas extemporáneas del 20092. Las planillas que anexan no están 

firmadas por el coordinador NO APROBADO

188 1047220901 SHILEY GORETYS MARENCO MERCADO 318071039

Retiro de asignatura SEMINARIO DE METODOLOGÍA PARA EL 

DESARROLLO DE LENGUAS del 20101 debido a que no pudo 

seguir asistiendo por calamidad doméstica.

La estudiante no anexó soportes que compruebe la enfermedad de su madre y 

se le notificó por correo electrónico que debía presentarlos para hacer el 

respectivo estudio y  no se ha obtenido respuesta. NO APROBADO

189 1140830646 KATHERINE ROA GEORGE 318071058 Digitación de notas de validación 20092

No se aprueba debido a que es responsabilidad de los docentes y 

coordinadores tramitar los reportes de nota ante el DARA NO APROBADO

190 1143121477 MARIA CONCEPCION CAMPO 318071016 Digitación de notas de validación 20092

No se aprueba debido a que es responsabilidad de los docentes y 

coordinadores tramitar los reportes de nota ante el DARA NO APROBADO

191 1048208554 IVONNE LISSETTE GRAZIANI TORNÉ 318071019 Digitación de notas de validación 20092

No se aprueba debido a que es responsabilidad de los docentes y 

coordinadores tramitar los reportes de nota ante el DARA NO APROBADO191 1048208554 IVONNE LISSETTE GRAZIANI TORNÉ 318071019

192 1143225915 YENEIIDIS DAYANIS FUENTES FUENTES 318071070 Digitación de notas de validación 20092

No se aprueba debido a que es responsabilidad de los docentes y 

coordinadores tramitar los reportes de nota ante el DARA NO APROBADO

193 92091180342 JESUS FRANCISCO CUBIDES Retiro de asignatura por cruce de horario con su trabajo

La matrícula académica es responsabilidad del estudiante y su solicitud es 

extemporánea NO APROBADO

194 1042420634 YULIDES OSPINO FIGUEROA 332052005

Retiro de asignatura Proyecto de grado XI y matrícula 

académica de Tipología del maestro del 20101

Su solicitud no puede ser procesada debido a que usted no realizó el pago de 

matrícula financiera 20101. Debe solicitar reintegro NO APROBADO

195 72289749 LUCAS PEDRAZA SASTOQUE 31862101 Retiro de asignatura del 20101 por motivo laboral

La matrícula académica es responsabilidad del estudiante y su solicitud es 

extemporánea NO APROBADO

196 1129515054 CARLOS GÓMEZ SALAS Matrícula y digitación de notas de asignaturas del 20082

Según Reglamento Estudiantil, el estudiante puede cursar hasta tres semestres 

consecutivos; en su caso tercero, cuarto y quinto; ya que tiene pendiente la 

asignatura 13132 Taller de Pintura Avanzada de tercer semestre. Dicha regla 

desapareció en el 20092 y la matrícula que pides es 20082 NO APROBADO

197 92010565474 OSIRIS PAOLA PALLARES RIOS

Exoneración del pago de matrícula financiera por mejor 

rendimiento académico se verificó que la estudiante realizó el pago de matrícula financiera 20101 NO APROBADO

198 BERTHA MORALES 31681379 Matrícula Académica de la asignatura Cálculo II del 20101

La matricula académica es responsabilidad del estudiante y el debe adaptarse a 

los grupos que se encuentren disponibles para realizar su matricula. NO APROBADO

199 1129567626 ROBIN LADEUD OCHOA 313061018

Ingreso de nota de validación de la asignatura Investigación 

FormativaIII del 20092 y poder matricular Investigación 

Formativa IV del 20101

No se aprueba debido a que el estudiante no se le proyectaba esta asignatura 

por lo cual no podía ser validada ya que en este semestre estaba cursando el 

prerrequisito 303310  	INVESTIGACION FORMATIVA II en el 20092 NO APROBADO

200 92082776259 MAYRA ALEJANDRA GUZMAN ALVAREZ

Retiro de la asignatura Género y Diversidad Sexual 62700 del 

20101

La matrícula académica es responsabilidad del estudiante y su solicitud es 

extemporánea NO APROBADO

201 1140817595 LAURA PATRICIA VELÁSQUEZ 701051029

Retiro de la asignatura Gestión Energética de Procesos71730, 

debido a que no tenía conocimiento que estaba matriculada.

Se verifico a través de auditoria y se reviso las solicitudes de Alania que la 

estudiante solicito la matricula de la asignatura por medio de solicitud No 

39463 la cual fue contestada el día 11 de marzo de 2010. NO APROBADO
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202 92102871814 KEYLA PATRICIA PABOLA ESCORCIA

Retiro de vacacional 30065 DESARROLLO HUMANO  que 

aparece reprobado en el 20091 y posteriormente fue 

matriculado en el 20092 aprobándolo con nota de 3.8

Su solicitud fue extemporánea, ya paso un año, debió realizar la solicitud 

dentro de las fechas establecidas en el mismo periodo académico 2009 NO APROBADO

203 92041051770 MARIA ELENA MIRANDA BUSTILLO

Retiro de vacacional de Cálculo II del 20091, el cual matriculó 

por error pensando que era la matrícula del período 20092 

siendo que éste era el período vacacional

Su solicitud fue extemporánea, ya paso un año, debió realizar la solicitud 

dentro de las fechas establecidas en el mismo periodo académico 2009 NO APROBADO

204 1066176868 MARIA VICTORIA DÍAZ ARROYO

Autorización para entrega de documentos para 

homologación de asignaturas de transferencia externa, la 

cual fue hasta el 22 de Junio de 2010

No se aprueba, la entrega extemporánea de documentos de transferencia para 

el 2010-2 NO APROBADO

Homologación de asignaturas vistas en ésta institución, 

siendo que quedó por fuera de programa, se inscribió y 

Los estudiantes que quedan fuera de programa pierden el derecho a homologar 

asignatura del programa en el cual quedaron fuera de programa. Usted puede 

solicitar un retiro de los ceros para que cambie el estado fuera de programa y 

solicitar un reintegro,  en su carta dice que fue por problemas de salud que no 

205 1140817517 KATHERINE GARCÍA ARRIETA presentó el examen de admisión nuevamente termino su semestre, anexe todos los soportes y solcito el retiro NO APROBADO

206 1129499568 SEUDY FIGUEREOA ANAYA 602061034

Matrícula Académica y digitación de nota de la asignatura 

62917 en el 20071

No se aprueba su solicitud debido a que mediante auditoría realizada en el 

antiguo sistema SIMAR que la estudiante retiró la asignatura. Puede solicitar 

validación o examen único ante la facultad. NO APROBADO

207 ANA MILENA CASTRO CASTRO Reintegro 20102.

La estudiante se encuentra por fuera de programa por no haber cursado su 

primer semestre, debe inscribirse y presentar prueba de admisión NO APROBADO

208 18858101 LUIS EDUARDO PALACIO

Entrega de documentos para homologación de asignaturas. 

Estudiante Normalista Su solicitud es extemporánea NO APROBADO

209 1042418779 ANGÉLICA MARÍA ZARACHE ROMERO

Entrega de documentos para homologación de asignaturas. 

Estudiante Normalista Su solicitud es extemporánea NO APROBADO

210 11295328827 MARLEYDIS GALLOR FUENMAYOR

Entrega de documentos para homologación de asignaturas. 

Estudiante Normalista Su solicitud es extemporánea NO APROBADO

211 72343669-1129567921ALVARO RADA DE LA HOZ Y JORGE RODRÍGUEZ GARCÍA

701022043-

701032002

Autorización de retiro de asignaturas CÁTEDRA Y CULTURA 

debido a que no pudieron sustentar en el 20101, no pagaron 

y desean que las notas obtenidas sean publicadas en el 

20102, período en el que van a sustentar y pagar

No aprobado, la matricula se le bajo por no haber cancelado el 2010-1, debe 

solicitar reintegro y cursar nuevamente las asignaturas NO APROBADO

212 92110857022 PEDRO PABLO MEJIA LLAMA Aplazamiento de su primer semestre 20102 al 20111

No aprobado, el primer semestre es inaplazable, la única causal de retiro es 

enfermedad o calamidad domestica. Debe realizar nuevamente el examen de 

admisión NO APROBADO

213 1129508044 SANDRY JULIETH SANABRIA VALERA 401072086 Corrección de notas

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por Consejo de Facultad de 

aprobar el registro de notas de las asignaturas CIENCIA DE ALIMENTOS DE 

ORIGEN ANIMAL del 20091, EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL del 20091 

y FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS del 20091 APROBADO
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214

EDGAR REYES TRUYOL Y JOSÉ DANIEL DIAZ 

ROMERO Corrección de nota de vacacional del 2009 derecho anual

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por Consejo de Facultad en 

sesión del 03 de junio de  2010, acta 005 en la cual aprobó la corrección del 

registro de la calificación de la asignatura DERECHO COMERCIAL II, 2009 anual, 

se les registre la nota de vacacional debido a que por error administrativo a los 

estudiantes se les ingresó la nota ordinariamente cuando habían realizado  el 

curso vacacional de esa asignatura. Las planillas se encuentran en el DARA APROBADO

215 1129581747 ESTEBAN PEDRON FIGUEROA

Reporte de nota de la asignatura SISTEMAS CONTABLES 

COMPUTARIZADOS del 20092 vista con el docente FANETH 

CASTRO

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por Consejo de Facultad de 

autorizar al docente entregar la nota a coordinación para su digitación en el 

DARA APROBADO

216 JOSÉ RICARDO GERMÁN

Matrícula académica de la asignatura Econometría I y retiro 

de la asignatura Econometría II, debido a que éste estudiante 

tenía una nota adulterada en la primera asignatura, la cual 

fue retirada por la institución, y no pudo matricularse en la 

segunda.

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por El Consejo de facultad de 

aprobar la solicitud, teniendo en cuenta concepto del coordinador de 

Economía. APROBADO

217 JOHANA PATRICIA ESCOORCIA TAPIAS 503042055 Digitación de notas

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por Consejo de facultad de 

aprobar la digitación de notas de las asignaturas CÁTEDRA UNIVERSITARIA del 

20082, DEPORTE FORMATIVO I . Corrección de matrícula de las asignaturas 

ELECTIVA ECONOMÍA DE LA EDUCACIÓN del 20072 y MATEMÁTICAS 

FINANCIERA del 20072 las cuales se encuentran registradas en el 20081 por 

equivocación APROBADO

218 GISELLE MAURY NORIEGA Digitación de notas

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por Consejo de Facultad de 

aprobar el registro de la nota de la asignatura CÁTEDRA UNIVERSITARIA del 

20082 APROBADO

219 ANA MILENA MERCADO 503051020 Digitación de notas

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por Consejo de Facultad de  

aprobar el registro de la nota de la asignatura CULTURA CIUDADANA del 20091 

y CÁTEDRA UNIVERSITARIA del 20091, La facultad debe enviar el reporte de 

nota al DARA. APROBADO

220 JHON MOLINA RUA 503042066 Digitación de notas

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por Consejo de Facultad de 

aprobar el registro de la nota de la asignatura CULTURA CIUDADANA del 20091 

y CÁTEDRA UNIVERSITARIA del 20091, La facultad debe enviar el reporte de 

nota al DARA. APROBADO

221 JULIETH DIAZ RIVERA

Matrícula Académica de la asignatura MICROECONOMÍA 

INTERMEDIA DEL 20101

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por Consejo de Facultad de 

aprobar la solicitud teniendo en cuenta la revisión hecha por el coordinador de 

programa APROBADO

222 BERENICE JIMENEZ OSPINA

Matrícula Académica de la asignatura MICROECONOMÍA 

INTERMEDIA DEL 20101

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por Consejo de Facultad de 

aprobar la solicitud teniendo en cuenta la revisión hecha por el coordinador de 

programa APROBADO

223 KELLY RAMIREZ NAVAS

Matrícula Académica de la asignatura MICROECONOMÍA 

INTERMEDIA DEL 20101

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por Consejo de Facultad de 

aprobar la solicitud teniendo en cuenta la revisión hecha por el coordinador de 

programa APROBADO

224 ERIC DE JESUS RODRÍGUEZ

Digitación de nota de la asignatura CÁTEDRA UNIVERSITARIA 

DEL 20091

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por Consejo de Facultad de 

aprobar la solicitud teniendo en cuenta la revisión hecha por el coordinador de 

programa APROBADO
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225 JAVIER CARDEMAS MONTOYA 503021147

Digitación de nota de validación de la asignatura AMBIENTAL 

II del 20101 

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por Consejo de Facultad de 

aprobar la solicitud teniendo en cuenta la revisión hecha por el coordinador de 

programa APROBADO

226 CINDY TABORDA GARCIA

Digitación de nota de la asignatura Economía ambiental del 

20101

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por Consejo de Facultad de  

aprobar la solicitud teniendo en cuenta la revisión hecha por el coordinador de 

programa, la facultad debe enviar la nota al DARA para su registro APROBADO

227 LINA ASTORGA ESCOBAR

Digitación de nota de la asignatura Economía ambiental del 

20101

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por Consejo de Facultad de  

aprobar la solicitud teniendo en cuenta la revisión hecha por el coordinador de 

programa, la facultad debe enviar la nota al DARA para su registro APROBADO

228 JESUS CALDERON GONZÁLEZ

Digitación de nota de la asignatura PROYECTOS DE 

DESARROLLO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO del 20101

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por Consejo de Facultad de  

aprobar la solicitud teniendo en cuenta la revisión hecha por el coordinador de 

programa, la facultad debe enviar la nota al DARA para su registro APROBADO

229 MAYRA BENAVIDES

Digitación de nota de la asignatura PROYECTOS DE 

DESARROLLO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO del 20072

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por Consejo de Facultad de  

aprobar la solicitud teniendo en cuenta la revisión hecha por el coordinador de 

programa, la facultad debe enviar la nota al DARA para su registro APROBADO

230 JHOSEPH ALEMAN SIERRA

Digitación de nota de la asignatura CONTABILIDAD 

ADMINISTRATIVA

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por Consejo de Facultad de  

aprobar la solicitud teniendo en cuenta la revisión hecha por el coordinador de 

programa, la facultad debe enviar la nota al DARA para su registro APROBADO

231 1129583636 ARNOLD DAVID MANJARREZ MARTINEZ 701062025

Corrección de Nota de la asignatura Matemáticas es. Para 

Ingenieros del 20101

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por El Consejo de Facultad de 

aprobar  el registro de la nota de la asignatura Matemáticas Esp. Para 

Ingenieros del 20101 APROBADO

232 LINA TAMARA NORIEGA 651051075 Digitación de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por El Consejo de Facultad de 

aprobar la digitación de nota de la asignatura Criminología del 20101 APROBADO

233 JOSE LUIS FUENTES 652061039 Digitación de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por El Consejo de Facultad de 

aprobar la digitación de nota de la asignatura Derecho Administrativo Especial 

del 20101 APROBADO

234 HENDER ACUÑA PALMA 652061051 Digitación de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por El Consejo de Facultad de 

aprobar la digitación de nota de la asignatura Seminario Laboral I del 2009 

anual. APROBADO

235 LUIS SUAREZ DEL RIO 652051054 Digitación de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por El Consejo de Facultad de 

aprobar la digitación de nota de la asignatura Seguridad Social del 20071 APROBADO

236 ROBINSON CHARRIS PALENCIA 651032067 Digitación de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por El Consejo de Facultad de 

aprobar la digitación de nota de la asignatura noTARIADO Y Registro del 20081 APROBADO

237 ROBERTO GONZALEZ HOYOS 652051055 Digitación de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por El Consejo de Facultad de 

aprobar la digitación de nota de la asignatura Notariado Y Registro del 2009 

anual. APROBADO
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238 55245071 KARINA LEON BURGOS

Autorización de retiro del período 20101 por incapacidad 

médica de su hijo menor de edad

La Vicerrectoría de Bienestar validó la excusa médica presentada por la 

estudiante por lo cual se le autoriza el reintegro 20102, debe dirigirse al DARA 

para formalizarlo. APROBADO

239 32831503 PIEDAD CONTRERAS ORTEGA

Solicita matrícula Académica del 20101, la cual no la pudo 

realizar por inconvenientes en el hogar y con embarazo de 

alto riesgo el cual perdió. La estudiante pagó el período 

20101

La Vicerrectoría de Bienestar validó la excusa médica presentada por la 

estudiante APROBADO

240 1129501673 SAMIR VÉLEZ RAMÍREZ Retiro del período 20101 por accidente presentado

La Vicerrectoría de Bienestar validó la excusa médica presentada por la 

estudiante APROBADO

241 1129509684 ERICK RAFAEL LÓPEZ HERNANDEZ Retiro del período 20101 incapacidad médica

La Vicerrectoría de Bienestar validó la excusa médica presentada por la 

estudiante APROBADO

242 1140814407 SHIRLEY MILENA DUQUE CARVAJAL

Retiro del período 20101 incapacidad médica por embarazo 

de alto riesgo

La Vicerrectoría de Bienestar validó la excusa médica presentada por la 

estudiante APROBADO

243 GERMÁN PEÑA 651001049 Digitación de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por Consejo de Facultad 

referente al ingreso de nota de la asignatura Derecho Civil Sucesiones del 

20101 APROBADO243 GERMÁN PEÑA 651001049 APROBADO

244 VANESSA ROCA ESCORCIA 651061107 Digitación de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por Consejo de Facultad 

referente al ingreso de nota de la asignatura Derecho Civil Contratos del 2009 

anual APROBADO

245 DAISY DE LA CRUZ 651092335 Corrección de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por Consejo de Facultad 

referente al registro de nota de la asignatura Derecho Civil Personas del 20101 APROBADO

246 JOHANA JIMENEZ RONDON 651092139 Corrección de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por Consejo de Facultad 

referente al registro de nota de la asignatura Derecho Civil Personas del 20101 APROBADO

247 CARLOS JESUS GRANADOS BENJUMEA 651101125 Corrección de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por Consejo de Facultad 

referente al registro de nota de la asignatura Fundamentos de Economía del 

20101 APROBADO

248 INGRITH RAMIREZ LIZARAZO 652051031 Corrección de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por Consejo de Facultad 

referente al ingreso de nota de la asignatura Derecho Civil Contratos del 20091 APROBADO

249 LUIS FERNANDO SANCHEZ HERNANDEZ 651061013 Corrección de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por Consejo de Facultad 

referente al ingreso de nota de la asignatura Comercial II del 20091 APROBADO

250 ARMANDO CASTILLO MARIN 314051092 Corrección de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por Consejo de Facultad 

referente al ingreso de nota de la asignatura Procesos Argumentativos II del 

20082 APROBADO

251 MARCO ANTONIO OJEDA MARSIGLIA 652081076 Digitación de nota

Consejo Académico ratifica la decisión tomada por Consejo de Facultad 

referente al ingreso de nota de Validación de la asignatura Derecho Civil Bienes 

del 20101 APROBADO

252 CARLOS ANDRES ARAUJO CARRILLO

plazo para entrega de documentos de homologación de 

trasferencia externa Su solicitud es extemporánea NO APROBADO

253 40992266 CARMEN SOFIA HURTADO POLO

La estudiante se va a reintegrar en el 2011 pero pide 

autorización de pago de sus tres últimos semestres para 

poder acceder a crédito por ice tex, el cual le exige promedio 

de seis semestres No se aprueba por extemporánea NO APROBADO
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254 KEVIN OMAR DÁVILA CASTELLAR

Tener en cuenta proceso de admisión del 20101 siendo el 

mayor puntaje obtenido en ese período para el 20102 

debido a que no pudo matricularse en el 20101 Debe realizar inscribiese nuevamente y realizar examen de admisión. NO APROBADO

255 MIRLEDY BOLIVAR MUÑOZ

Consejo Superior amplió la amnistía hasta el 30 de Diciembre de 2010 sin 

descuentos NO APROBADO

256 CARMEN GUERRERO CASTRO 334042013

Digitación de nota de cálculo de las ecuaciones diferenciales 

22915 del 20092 y matrícula académica 20101 la cual no 

pudo realizar La digitación de nota que solicita ya se encuentra reportada en el sistema. NO APROBADO

257 1001852770 YERALDINE STEPHANY SILVA ALARCON

Retiro de asignaturas vistas en el 20092, por accidente de 

transito presentado, aprobado por Consejo Académico de 06-

08-09

Debe realizar solicitud aportando la fecha de aprobación de retiro de 

asignaturas. APROBADO

258 32629042 MELBA PATRICIA DE LA ROSA ZAYA

Consejo Superior amplió la amnistía hasta el 30 de Diciembre de 2010 sin 

descuentos NO APROBADO

259 15029083 JOSÉ CHICA PÉREZ 334012038

Consejo Superior amplió la amnistía hasta el 30 de Diciembre de 2010 sin 

descuentos NO APROBADO259 15029083 334012038 NO APROBADO

260 55247880 YENEIRYS KATHERINE GIL AMARIS 337062068

Digitación del tercer corte de la asignatura ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACIÓN 61199 del 20092

Se debe realizar por corrección de nota ante Consejo de Facultad y luego 

remitir el caso a Consejo Académico. TRASLADAR A FACULTAD

261 93072830561 ADALBERTO STEVEN FERRER VARGAS Revisión de matrícula Financiera 20102 

Se aprueba se realice la revisión de matrícula financiera 20102 de acuerdo a su 

situación actual socioeconómica APROBADO

280

72291611-

72293234

JORGE ALBERTO TORRES MENDOZA Y 

JJUAN RAMON MARTINEZ TABORDA

702032031-

702022020

matrícula Académica de PROYECTO DE GRADO II por 

desconocimineto en el uso de la plataforma y no sabían si 

era obligatorio matricularla. Los estudiantes ya sustentaron y 

en la facultad no les exigieron la matrícula de ésta asignatura 

por lo cual pensaron que no era necesaria.

No se aprueba la solicitud. Deben matricular las asignaturas y verlas en el 

período lectivo normal debido a que no están ofertados los intensivos para el 

20102. NO APROBADO

281 72052432 VILLALOBOS ALFARO ELIAS MOISES  318051049 Aplazamiento de semestre  20101 por problemas de salud

Se aprueba la solicitud debido a que el estudiante anexa a su solicitud 

incapacidad médica por lo cual se autoriza el reintegro 20102. APROBADO

282 1044424123 KENDY GARCIA SABALLET 330091050 Corrección de nota

El Consejo Académico ratifica la decisión tomada por Consejo de facultad 

referente al registro de nota de la asignatura Investigación y Práctica 

Pedagógica del 20091 APROBADO


