
                                                                                  RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 31 DE ENERO  DE  DE 2017
F DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

1 1082068521 CC
CARRASCAL PEREZ GLORIA 

PATRICIA
203141009

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

2 97012212970 TI
BUENO CATAÑO DIANA 

CAROLINA
320141070

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

3 1140869330 CC
PEÑARANDA VARGAS WENDY 

PAOLA
651121144

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y corrección 

en el volante porque le aparece matricula 

financiera por cancelar en el 2017-1 estando 

en calidad de egresada

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

4 1042442973 CC
OLIVERA MARTINEZ STIWARD 

GERARDO
651121104

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

5 22742268 CC
SARABIA PICON ERIKA 

GEORGINA
324151493

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y solicita 

que se le otorgue el beneficio de matricula 0 

en el 2017-1.

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

6 1234088689 CC
ORTEGA MARTINEZ LESLIE 

VANESSA
0

reintegro extemporánero 2017-1 por 

cuestiones de salud no tenía certeza de 

estudiar en el presente semestre

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

Secretaría General
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7 99092013657 TI RUA MAURY LORAINE MARCELA 344162053

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y 

financiación del 2017-1

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

8 1143249899 CC
ARRIETA MONTERROSA DIANA 

CAROLINA
502162055

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y 

financiación del 2017-1

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

9 8648143 CC DURAN GALVIS ALEXIS JOSE 651162034

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y solicita 

que se le otorgue el beneficio de matricula 0 

en el 2017-1.

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

10 1044426681 CC RUIZ ALVA LUIS ALFREDO 318101030

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y 

financiación del 2017-1

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

11 1140876543 CC SOTO RIVERO ELOY GUILLERMO 651162109
Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

12 1129515218 CC*
MONTERROSA CHAMORRO 

KARINA BEATRIZ
65207105

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

13 72233946 CC
RIVERO ROSALES MAXIMO 

ANTONIO
319121162

Reintegro extemporáneo, la Facultad de 

Educación decidió aprobar cancelación de 

semestre 2016-2 por accidente de tránsito 

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 
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14 1051823884 CC
CARO BLANCO GLEYMIS 

JOHANNA
322122126

Reintegro extemporáneo, aduce que no pudo 

hacerlo porque  estaba emabaraza, no 

obstante no presenta soportes

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

15 1045683688 CC GUEVARA PEREZ EDIBETH 506121004

retiro del periodo 2016-1 por encontrarse en 

licencia de materndad y reintegro 

extemporáneo 2017-1

Se traslada la solicitud a la Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario a fin de refrendar la incapacidad medica y 

emita concepto final.

TRASLADO A 

VICERRECTORÍA 

DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

16 1045744839 CC
CAMARGO PEÑALOZA KAREN 

PAOLA
201141027

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

17 1045744839 CC
CAMARGO PEÑALOZA KAREN 

PAOLA
201141027 reintegro extemporáneo 2017-1

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

18 1143454602 CC
PAEZ MARTINEZ OSWALDO 

ENRIQUE
321131076

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

19 1010048551 CC
VELASUQEZ GUTIERREZ DANIEL 

ADOLFO
652161182

reintegro 2017-1 por inconvenientes 

familiares no lo pudo realizar dentro de los 

tiempos estableicidos

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

20 1063166586 CC FUENTES TUIRAN ANA MAUREN 320121111
Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

21 1042435773 CC OROZCO NIETO MARBEL LUZ 320121143
Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 
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22 1044432189 CC RUA MAURY JULIO ANDRES 319142089
Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

23 1045713067 CC
LOZANO RODRIGUEZ DEIVIS 

UBRIEL
702121037

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

24 1045688034 CC
OLIVARES MANGONEZ 

KATHERINE MILAGROS
602121001

reintegro 2017-1 por inconvenientes 

familiares no lo pudo realizar dentro de los 

tiempos estableicidos

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

25 1043011781 CC
GONZALES BARRAZA GUSTAVO 

ADOLFO
151121024

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y solicita 

que se le otorgue el beneficio de matricula 0 

en el 2017-1.

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

26 1044428499 CC SALAZAR CERA CARLOS MARIO 0

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y 

financiación del 2017-1

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

27 1045745469 CC
PAEZ LOPEZ JHEILLY DEL 

CARMEN
0

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

28 1143427057 CC ORTEGA MANGA OSWALDO 0

Homologación extemporánea 2017-1 en el 

programa de Ingeniería Mecánica por  falta 

de información no lo pudo realizar dentro de 

las fechas establecidas

su solicitud no es procedente   toda vez que el  estudiante 

quedó por fuera de programa en la misma carrera que 

desea homologar,  las asignaturas cursadas no podrán 

tenerse en cuenta por cuanto ingresó como estudiante 

nuevo regular

NO APROBADO
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29 1001998237 TI POLO GARCÍA JEISON DAVID 451161021

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y 

financiación del 2017-1

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

30 1140875183 CC
PEÑARANDA EBRATT BRAIDER 

LUIS
505152045

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y solicita 

que se le otorgue el beneficio de matricula 0 

en el 2017-1.

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

31 1140871095 CC
VANEGAS ESMERAL CRISTIAN 

JAVIER
505121041

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y solicita 

que se le otorgue el beneficio de matricula 0 

en el 2017-1.

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

32 1143461216 CC VIEDMA ARIZA ANDRÉS FELIPE 501162068
Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

33 1140834135 CC
SIERRA RIPOLL CAROLYNE 

HAZBLEIDY
334092007

retiro de la asignatura 22144 METODOS 

NUMÉRICOS por haber asistido a un 

diplomado que le otorgó la empresa en el 

tiempo horario que tenia matriculada la 

asignatura, la estudiante presenta 

certificación de la empresa

Se aprueba retiro de la asignatura  22144 METODOS 

NUMERICOS de acuerdo a los soportes anexados
APROBADO

34 1044628142 CC
CARRILLO ESCORCIA LIBARDO 

DE JESUS
201102012

Retiro de la asignatura 20116 BIOLOGIA 

MOLECULAR por horario laboral no puedo 

asistir a la asignatura

verificado el sistema se evidencia que el estudiante tiene 

una nota de 2.0  por lo que se infiere que sí asistió y perdió 

la asignatura, así mismo de acuerdo el certificado laboral el 

estudiante ingresó desde el 17 de junio de 2016 es decir 

antes de que se iniciara el periodo académico 2016-2, por lo 

que tuvo la oportunidad de retirar la asignatura hasta el 31 

de agosto de 2016, por lo anterior su solicitud no se 

aprueba por ser extemporánea 

NO APROBADO

35 1042440541 CC TURIZO JIMENEZ SHELINK LUCIA 339151013

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y solicita 

que se le otorgue el beneficio de matricula 0 

en el 2017-1.

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 
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36 1051358551 CC
FIGUEROA GUTIERREZ MELISSA 

DEL CARMEN
602082017

En calidad de representante estudiantil 

solicita plazo para realizar matricula 

financiera 2017-1, Ampliación de plazo para el 

pago de cuotas atrasadas de la matricula  

2016-2 y matricula 0 a los estudiantes que 

cumplan con lo requisitos 

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

37 1140863773 CC
ALVAREZ YEPES RAFAEL 

ALBERTO
321151186

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

38 1048267721 CC
MARTINEZ BORRERO AMAURY 

DAVID
502122078

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

39 26814207 CC
DE LA CRUZ RIQUETT LOISSY 

ESPERANZA
322141438

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

40 1045684718 CC MARTINEZ TOVAR YEIMER JOSE 702082079
Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

41 1043874749 CC PLAZA ATENCIO DAYAN JOSE 319161107
Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 
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42 1143228802 CC GONZALEZ MUÑOZ IVAN DARIO 601132004
Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

43 1042420367 CC
CASTRO NIETO ARACELIS 

CECILIA
152141029 Reintegro extemporáneo 2017-1 

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

44 1047226880 CC CASTRO BAYONA JOSÉ DAVID 652162202

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y solicita 

que se le otorgue el beneficio de matricula 0 

en el 2017-1.

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

45 72336003 CC
MERCADO MONTERROSA 

MIGUEL MAURICIO
652152171

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO

46 1143246397 CC
MERIÑO LECHUGA MARLYN 

ISABEL
401102028

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

47 1045719793 CC
REYES CABALLERO JUAN 

GUILLERMO
507151176

matricula académica 2016-2 y digitación de 

nota de la asignatura 50152 FORMACIÓN EN 

CENTROS DE TRABAJO: FCT toda vez que no 

pudo realizar la matricula académica dentro 

de los tiempos establecido por no haber cupo 

en el  momento de realizar la matricula 

Al momento del Cierre Académico la asignatura 50152 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO para el periodo de 

2016-02  contaba con 1 cupo disponible el cual pudo ser 

usado por la estudiante, no obstante cuando la asignatura 

ofertada posee grupo único y este no posee cupo, el 

estudiante podrá solicitar al Departamento de Admisiones 

y Registro Académico la matrícula académica por 

Ampliación de cupo a través de Alania dentro de los plazos 

establecidos por el Calendario Académico.

NO APROBADO 

48 1140829290 CC
VALENCIA MERCADO KAREN 

PAOLA
342121027

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 
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49 72189305 CC MEJIA ESCORCIA DARIO 501112001

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1 

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

50 72214267 CC
MARENCO LOPEZ VICTOR 

EDUARDO
501142111

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

51 91021919395 TI
OSPINO PALOMINO LAURA 

ISABEL
651081472 Reintegro extemporáneo 2017-1 

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

52 85487836 CC
FONTALVO SANTANA ANDRES 

ALFONSO
652111080

Matricular las dos asignaturas reprobadas 

65037  DERECHO COMERCIAL TITULOS 

VALORE  65728 CONSULTORIO JURIDICO Y 

CONCILIACION III por el alto costo de su 

matricula financiera 

realizada la verificación de notas en el sistema, se observa 

que el estudiante perdió por segunda vez la asignatura 

65728 CONSULTORIO JURIDICO Y CONCILIACION III, 

situación que se encuentra reglada en el articulo 110 del 

Reglamento Estudiantil literal a.1)Cuando un estudiante 

pierda una misma asignatura por segunda vez,estará 

obligado a matricularse en esta única asignatura, por tales 

razones no es posible acceder a su solicitud. 

NO APROBADO

53 1043016861 CC BEDOYA MEZA ABRAHAM 703122122
Retiro del semestre 2016-2 por motivos de 

salud, anexa soportes médicos

Se traslada la solicitud a la Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario a fin verificar, refrendar soportes medicos y 

emita concepto final.

TRASLADO A 

VICERRECTORÍA 

DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

54 32775592 CC
NOVOA NAVARRO NANCY 

MARIA
324142432

congelación de semestre 2016-2  por 

problemas de salud 

Se aprueba retiro de semeste 2016-2, Vicerrectoría de 

Bienestar Universitario emite concepto estableciendo que  

el medico de la sección salud revisó y refrendó los soportes 

médicos  presentados por el estudiante el cual fue 

intervenido quirurgicamente, el estudiante debrá realizar 

proceso    de reintegro,debe consignar en la cuenta de 

Ahorro de Davivienda 026600152437, Referencia 1: No. de 

Cedula, Referencia 2: 92113000 el valor de $98.400 y traer 

el volante de consignación a las ventanillas del DARA hasta 

el día 3 de Febrero. La fecha límite de pago de matrícula 

financiera 2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017

APROBADO

55 1140857312 CC
VALENCIA MERCADO DAYANA 

CAROLINA
652131094

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 
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56 1045748871 CC
FERNANDEZ MENDOZA 

KATHERINE MARCELA
320151149

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

57 1045744854 CC
LARA CERVANTES ANDREA 

CAROLINA
320151166

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

58 1045744854 CC
LARA CERVANTES ANDREA 

CAROLINA
320151166

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

59 1052971170 CC PEREZ MERCADO ELISAUL 320151167
Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

60 1140831672 CC
VARGAS ALVAREZ CARLOS 

MARIO
338162054

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

61 1140831672 CC
VARGAS ALVAREZ CARLOS 

MARIO
338162054

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 
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62 1143153449 TI
AMAYA ACEVEDO YESIKA 

TATIANA
506131026

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

63 1143147699 CC
CERA MARTINEZ KEVIN 

MATTHAEUS
0

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

64 1140837626 CC
GALLEGO ARANGO SERGIO 

ALEJANDRO
702102576

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

65 72303769 CC
MENDEZ CHAMORRO 

LEONARDO RAFAEL
307001030

estudiante que ingresó por amnistía y aduce 

que las notas de las materias que cursó no le 

aparecen en su regristro extendido, realizó 

derecho de petición a la Facultad del cual 

nunca tuvo respuesta.

La Facultad deberá dar  contestación a la solicitud 

impetrada por el estudiante el 29 de agosto de 2016 y 

hacerla llegar al Consejo Académico  para darle tramite a lo 

requerido por el estudiante 

TRASLADO A LA 

FACULTAD DE 

EDUCACIÓN 

66 1143451558 CC ORTEGA AFANADOR ERIKA 701132093

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1 

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

67 1129567785 CC* DE AVILA RIVEROS ELKIN JOSE 702092253
Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

68 72277320 CC DUEÑAS RADA VICENTE JULIO 652121092

reintegro 2017-1 por inconvenientes 

economicos no lo pudo realizar dentro de los 

tiempos estableicidos

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 
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69 1143153688 CC
RODRIGUEZ DE LEON YEIMMYS 

MINELLY
401141049

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

70 1140838372 CC GARCIA BALLESTAS RAQUEL 652161184
Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

71 1140841124 CC
GAZABON CORRALES LAURA 

VANESSA
321131137

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

72 1045717513 CC RODRIGUEZ RUIZ STEPHANIE 201131027
Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

73 1143137917 CC
REDONDO RICAURTE WILNER 

JOSE
321151194

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

74 1045673247 CC
TAPIERO ACOSTA DIANA 

MARGARITA
651082255 Cambio de jornada

Debe realizar el proceso para el período 2017- 2 de acuerdo 

a las fechas establecidas en el calendario académico 

(TRASLADOINTERNO). Para el presente período 2017-1 

puede solicitar por  en la jornada contraria. Sujeto a Alania 

la matrícula académica disponibilidad de cupos.

NO APROBADO

75 30088579 CC
CANEDO CASTRO SUGELIS DEL 

CARMEN
343151020

reintegro 2017-1 por encontrarse 

incapacitada no puedo realizar el proceso 

dentro de los tiempo establecidos 

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 
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76 1140872890 CC
COLLAZOS LOZADA LINDA 

PAOLA
505162029

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1 

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

77 1143154249 CC
CHINCHILLA JACOME LAURA 

ANDREA
324152580

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1 

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

78 97020718076 TI
HERRERA TAPIAS LUZ 

ALEXANDRA
319142084 reintegro extemporáneo 2017-2

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

79 8731970 CC FREITE VALLE MARCO TULIO 323132093
Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

80 1143244692 CC ACUÑA RIVERA JADAR DAVID 201152054

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1 

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

81 1052085177 CC ALCAZAR CASTRO ANA KARINA 704112064
Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 
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82 1045738408 CC
BRIGANTE LUNA GIOVANNI 

DAVID
201152044

retiro de asignatura CÁLCULO II por 

sobrecarga académica.

se reitera la respuesta emitada en Consejo Academico del 5 

de diciembre de 2016 "Su solicitud es extemporánea 

debido a que las fechas establecidas en el calendario 

académico para la matricula académica 2016-2 de cualquier 

tipo (Extensión de Créditos, Ampliación de cupo, Cambio de 

jornada, Retiro de asignaturas, Aplazamiento de semestre) 

fue hasta el 31 de Agosto de 2016, además no cumple con 

lo establecido en el Art. 81 PARÁGRAFO SEGUNDO ya que 

posee promedio en la asignatura inferior a 2,5 y han 

transcurrido más de cinco semanas, el Consejo Académico 

sólo podrá autorizar cancelación extemporánea por razones 

de enfermedad debidamente comprobadas y certificadas, o 

constancia refrendada por el Servicio Médico 

Universitario."Además el argumento de tener demasiada 

académica no es sufieciente para solicitar retiro de la 

asigntura 

NO APROBADO

83 1143432093 CC
OLIVERO ZAMORA ERIKA 

MILENA
451101078

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

84 1143159459 CC VASQUEZ BARRETO BRANDON 701141006

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2  y pago por 

cuotras 2017

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

85 1140839775 CC
ROMERO VARGAS LICETH 

PATRICIA
502091079

reintegro 2017-1 por motivos laborales no 

pudo realizarlo dentro de los tiempos 

establecidos

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

86 1140871399 CC
VILLANUEVA VERGARA 

LEONARDO JOSE
320132252

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

87 72336003 CC
MERCADO MONTERROSA 

MIGUEL MAURICIO
652152171

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 
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88 1140871400 CC TURIZO BARRAZA CRISTIAN 320131199
Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

89 1042440965 CC
CANTILLO RODRIGUEZ DANIEL 

EDUARDO
703161033

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

90 1140831443 CC NEGRETE URANGO ALEJANDRA 451072116
Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

91 1090457981 CC
RODRIGUEZ PINTO ELIANA 

ZOBEIDA
451102018

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

92 1045706257 CC FRANCO DORIA JEYSON JAVIER 601122002
Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

93 9411107564 TI RUGE PEREZ DANIEL FELIPE 702122209

homologación de la asignatura 715010 

TERMODINAMICA I en su programa  base de 

Ingeniería Mecánica 

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea, el plazo 

para realizar homologaciones según calendario académico 

fue del 7 de Diciembre de 2016 al 13 de enero de 2017.

NO APROBADO

94 1140847650 CC
VARELA SIMANCAS LIZETH 

MARIA
651091029

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 



                                                                                  RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 31 DE ENERO  DE  DE 2017
F DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

Secretaría General

95 1140872206 CC
MEDRANO ACOSTA AIDA 

MARINA
701162084

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y solicita 

que se le otorgue el beneficio de matricula 0 

en el 2017-1.

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

96 1045719671 CC RAMOS PACHECO JOSE LUIS 701112192
Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

97 95091629454 TI
DE LA CRUZ BORRE MICHELLE 

JOSE
651122126

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

98 1045708613 CC
BRAVO BOLEMO BRYAN 

ANDRES
702112048

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

99 72023443 CC PEREZ MONTES ERIC ENRIQUE 502132034 Reintegro extemporáneo  

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

100 1048217101 CC
MERCADO SUAREZ DANIELA 

PATRICIA
344122024 Reintegro extemporáneo  

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

101 1048326370 CC
MEZA ACELAS DYANNA 

PATRICIA
343152051

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 
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102 1140885314 CC
PINILLA FLOREZ SERGIO 

ESTIVEN
704161056

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

103 1140876802 CC CARDENAS GARCIA JONATHAN 701121198
Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

104 1143151897 CC LUNA ZAGARRA KEVIN DANIEL 703162182
Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

105 1042438763 CC COMAS ANGARITA JORGE JOSE 201092061
Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

106 97062616877 TI
GONZALEZ MERCADO ANGIE 

MARCELA
321151151

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

107 98081154414 TI CELIN CELIN PAOLA ANDREA 503162096
Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 
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108 1045732946 CC ARIZA NAIZZIR LEIDY CAROLINA 322151165
Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

109 1129577824 CC
NARANJO MADERA STEFANIE 

DEL CARMEN
401042030

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

110 1045737958 CC
DE LA HOZ MASCO JOSE 

ADRIAN
703131071

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

111 1043931521 CC ROLONG MENDOZA MARLON 451132085
Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

112 1151953565 CC
LOPEZ MARQUEZ DIROL 

RICARDO
451132032

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

113 1048214933 CC
CONTRERAS PACHECO 

HOFPMAN DE JESUS
506142021

congelación de semestre 2017-1 por no tener 

recursos económicos

se aprueba congelación de semestre 2017-1, si el 

estudiante desea ingresar para el periodo 2017-2 deberá 

acogerse al proceso de reintegros, traslados y 

transferencias dentro de las fechas establecidas por el 

DARA

APROBADO

114 22586070 CC
COGOLLO ALARCON ANGELICA 

MARIA
502162040

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 
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115 1045685716 CC
PONTON SAUCEDO ARNOLD 

ENRIQUE
651082251

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

116 1045689027 CC
MIRANDA MERIÑO ZULLY DEL 

CARMEN
501142023

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2  y pago por 

cuotras 2017

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

117 1045682441 CC
DE LA ROSA CUETTO LOUIS 

CARLOS
603152010 Reintegro extemporáneo  

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

118 1043844098 CC
SAGBINI PEÑALOZA KARIME 

YELITZA
402162025

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y solicita 

que se le otorgue el beneficio de matricula 0 

en el 2017-1.

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

119 1043844098 CC
SAGBINI PEÑALOZA KARIME 

YELITZA
402162025

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

120 1140885700 CC GALVIS ALARCON ALISON 503132019
Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

121 1143159232 CC
GARCIA CARREÑO ANDRES 

CAMILO
652152152

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 
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122 22590475 CC
CONRADO DE MOYA EMILDA 

ROSA
340152041

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

123 49766820 CC
CARDENAS PALOMINO CLAUDIA 

MARIA
340152040

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

124 22616790 CC
AVILA ORTEGA JOHANNA DE 

JESUS
320152282

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

125 1129523316 CC PESTANA ORTIZ KEVIN JOSE 704122039
Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

126 1143126237 CC*
DE LA HOZ MANGA LICETH 

PAOLA
310101048

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

127 1048219785 CC BARRIOS PALMA ARATZA LUCIA 652141126
Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

128 1140860057 CC MURIEL LOZANO JAVIIER JESSID 501131077 Reintegro extemporáneo 2017-1

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 
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129 1140885039 CC LOBO RAMOS DANA DANED 503132017
Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

130 1065872824 CC GARCIA URQUIJO LUIS CARLOS 652121101 Reintegro extemporáneo 2017-1

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

131 1140865706 CC
PRENTT BOSSIO RICARDO 

ANDRES
702142364

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

132 1002153595 TI VEGA GAZCON YOBERYS PAOLA 340162041
Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

133 1140870339 CC ORTEGA NAVARRO KEVIN JOSE 318111414 Reintegro extemporáneo 2017-1

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

134 1048209861 CC PEREZ FLORIAN EMERSON 451072003
Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

135 1045754450 CC
GUERRERO STORINO VALERIA 

LUCIA
201161036

Aplazamiento de semestre 2016-2 por  

motivo de viaje 

se aprueba retiro del periodo 2016-2, en Consejo 

Académico del 1 de nov. De 2016 se dicidió trasladar el caso 

a la facultad de  Ciencias Básicas, decidiendo en Consejo de 

Facultad  avalar tal solicitud   con el visto bueno de 

coordinadora de programa por cuanto se constató que la 

estudiante se le adjudicó una beca para realizar estudios en 

el exterior  

APROBADO

136 1140866000 CC MALDONADO CANTILLO OLIVER 203142012
congelación del periodo 2016-2 por razones 

familiares, reintegro 2017- 1

se aprueba retiro del periodo 2016-2 en Consejo Académico 

del 5 de dic. de 2016 se dicidió trasladar el caso a la facultad 

de  Ciencias Básicas, decidiendo en Consejo de Facultad  

avalar tal solicitud con   con el visto bueno de coordinadora 

de programa

APROBADO
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137 1042347006 CC
PAREJO RONCALLO NASSER 

JAHIR
204052004

aplazamiento de semestre 2016-2 por 

motivos económicos, el estudiante se 

encuentra en bajo rendimiento

No se aprueba la solicitud teniendo en cuenta que el 

Consejo de Facultad de Ciencias basicas consideró 

improcedente tal solicitud como quiera que la coordinadora 

del programa emitió concepto negativo

NO APROBADO

138 1010133173 cc YASIRAM MANGA TERNERA

solicita aplicar la prueba de aptitud toda vez 

que aprobó examen de admsión no obstante 

se encontraba incapacitada el dia de la 

prueba 

No se aprueba la solicitud, el espirante deberá realizar 

nuevamente su examen de Admisión para el periodo de 

2017-02,  cuyos costos de Inscripción serán asumidos por la 

Universidad del Atlántico, por tal motivo el aspirante 

deberá acercarse a las ventanillas del Departamento de 

Admisiones y Registro Académico del 27 de marzo al 3 de 

abril de 2017 

NO APROBADO

139 1001818845 CC
DE ARCOS MATAMOROS 

DANNA MARCELA
502162057

retiro del semestre 2016-2 y reintgro por 

motivos de salud no asistió a clases, anexa 

soportes medicos 

Se traslada la solicitud a la Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario a fin verificar, refrendar soportes medicos y 

emita concepto final.

TRASLADO A 

VICERRECTORÍA 

DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

140 1045742259 CC
CABALLERO GOMEZ ADRIANA 

PAOLA
343161012

retiro del programa LICENCIATURA EN 

EDUCACION INFANTIL  por haber presentado 

examen de admisión y quedar admitida en 

otro programa 

se aprueba retiro de del programa  LICENCIATURA EN 

EDUCACION INFANTIL  de acuerdo a solictud presentada.
APROBADO

141 8533412 CC
SOLANO OSORIO HENOC 

GABRIEL
0

Reconsideración de la decisón emitida en 

Consejo Académico del 5 de diciembre de 

2016, en la cual no se aprobó el pago 

extemporáneo de la asignatura 22830  

TEORIA DE LA MEDIDA

Se reitera decisión emitida en sesión de Consejo Académico 

de 5 de diciembre de 2016,  no se aprueba pago 

extemporáneo de matricula financiera, la calidad de 

estudiante asistente no se encuentra contemplada en el 

reglamento estudiantil 

NO APROBADO

142 84112859437 TI
VANEGAS LOPEZ ISABEL 

MARGARITA
311022042 retiro del periodo 2011 y reintegro

no se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el 

articulo 18 del reglamento estudiantil  establece en su 

paragrafo unico " Ningún estudiante podrá solicitar 

reingreso a un Plan de Estudios si el tiempo transcurrido 

desde su última matricula académica es superior a cinco 

(5) años."

NO APROBADO

143 1140829836 CC GIL MULETT JESSICA ELVIRA 101071063
Retiro del periodo 2015-2 por motivos de 

salud y reintegro 2017-1 

se aprueba retiro de periodo 2015-2 teniend en cuenta aval 

del Consejo de  Facultad  012 del 16 de diciembre de 2016 , 

deberá realizar proceso de  para lo cual deberá: consignar 

en la cuenta de Ahorro de Davivienda 026600152437, 

Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 92113000 el 

valor de $98.400 y traer el volante de consignación a las 

ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero. La fecha 

límite de pago de matrícula financiera 2017-1 es hasta el 

día 7 de febrero de 2017.

APROBADO

144 1045732162 CC
AREVALO HERRERA PABLO 

ANDRES
321131090

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

145 1045694128 CC
ARTETA MONTENEGRO 

EDUARDO MARIO
311111093

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

146 1102837038 CC
ARROYO DURANGO SANDY 

AUDITH
502131065 Reintegro extemporáneo 2017-1

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 
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147 1045703506 CC PINEDO DIAZ WENDY PAOLA 322132229
Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

148 1234089193 CC
MONTAÑO CASTRO DANIELA 

CAROLINA
603161001 Retiro del programa SOCIOLOGIA 

Se aprueba solicitud de retiro definitivo del Programa de 

Sociología,  si el estudiante desea seguir cursando otro 

programa en la Universidad del Atlántico deberá realizar 

nuevamente exámen de admisión. 

APROBADO

149 1140871233 CC
PATERNINA ALEAN LAURA 

ANDREA
451121026

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

150 1140838601 CC 77 602102038
Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

151 1143260096 CC
PACHON PALACIOS CYNTHIA 

NATHALI
341161073

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

152 32870593 CC TORRES NIETO ANTONIA 0

matricula financiera extemporánea del 

programa MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA por 

motivos de salud no pudo pagar dentro de los 

tiempos establecidos 

No se aprueba matricula finaciera extemporánea, la calidad 

de estudiante asistente no se encuentra estipulada en el 

reglamento estudiantil

NO APROBADO

153 1140879493 CC
GUERRA CASTRO LORENA 

MILETH
507151157

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

154 1044432495 CC IBAÑEZ MELO LINA MARCELA 701151006
Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 
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155 1143153818 CC
PINEDA GUEVARA CRISTIAN 

YESITH
702152195

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

156 1143451973 CC
VILLANUEVA CAICEDO LAURA 

VANESSA
201151050

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

157 1043870554 CC*
GUTIERREZ CABALLERO 

LEONARD ALBERTO
603092058

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

158 1143143748 CC REYES ACOSTA JESÚS DAVID 704112084
Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

159 93122203920 TI
CARPINTERO OSPINO MIGUEL 

ANGEL
702112087

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1 

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

160 1143137338 CC ZOLA SOLIS MARIO RAFAEL 340122040

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1 

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

161 98121810387 TI POLO GARCIA DANIEL FELIPE 702161036

solicita reliquidación de matrícula financiera 

por cuanto no cuenta con ayuda para pagar el 

semestre 

Su solicitud es extemporánea debido a que las fechas 

establecidas en el calendario académico para la revisión de 

Matrícula 2017-1 fue del 5 al 13 de Enero de 2016.

NO APROBADO
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162 1044427448 CC
BERTEL SEVERICHE MARIA 

ALEJANDRA
336091007 reintegro extemporáneo 2017-1

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

163 1010116319 CC CARO SOTO MOISES ANDRES 652162121
Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

164 1043930766 CC GONZALEZ MARIA JHON ALBER 603101011 reintegro extemporáneo 2017-1

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

165 1032453480 CC RIVERA BERNAL LUIS MIGUEL 651132057

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1 

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

166 1051358701 CC*
PACHECO MARTINEZ ARGELIO 

MANUEL
451092017 reintegro extemporáneo 2017-1

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

167 1143443479 CC
ORTEGA PAREJA AUDRY 

GISELLA
319131109 reintegro extemporáneo 2017-1

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

168 1063292043 CC
GUERRA DE LA BARRERA 

UBALDO ANDRES
101112030

Prórroga para sustentación de trabajo de 

grado 

El estudiante no posee la calidad de Egresado, la asignatura 

17110 DISEÑO X debe ser matriculada por el estudiante en 

el periodo correspondiente y asi mismo sustentar dentro 

del periodo 2017-01, toda vez que dicha asigantura hace 

parte de su Pensum Académico  al igual que cualquier otra 

asignatura 

NO APROBADO

169 93011104949 TI PAYARES IRIARTE PABLO EMILIO 101111086
Prórroga para sustentación de trabajo de 

grado 

El estudiante no posee la calidad de Egresado, la asignatura 

17110 DISEÑO X debe ser matriculada por el estudiante en 

el periodo correspondiente y asi mismo sustentar dentro 

del periodo 2017-01, toda vez que dicha asigantura hace 

parte de su Pensum Académico  al igual que cualquier otra 

asignatura 

NO APROBADO
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170 72221859 CC
HERRERA TORRES NILSON 

ENRIQUE
652071004

Reintegro extemporáneo, por cuestiones 

laborales no lo pudo realizar dentro del 

tiempo establecido

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

171 72288663 CC
GALOFRE GONZALEZ OSMAN 

RAFAEL
652151188

Reintegro extemporáneo, por 

desconocimiento no  lo pudo realizar dentro 

del tiempo establecido

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

172 98110556900 TI MATE ORTEGA YIMA JALITH 701152092

Solicita modificación de la resolución 000567 

del 18 de julio de 2005 y 000606 del 28 de 

julio de 2005

no se aprueba modificación de la resolución solicitada, no 

obstante se autoriza revisión de matricula financiera 

extemporánea  el cual deberá aportar  los documentos 

requeridos para la revisión que se encuentran publicados 

en la pagina web www. uniatlantico.edu.com  publicados 

en el link de admisiones, tales documentos deberán ser 

allegados al Departamento de Admisiones  hasta el día 3 de 

febrero de 2017

NO APROBADO

173 55229858 CC
PERALTA ZALAMEA JAYDELINN 

SOJAY
338112035

Desmatricular la asignatura 31138  

ATLETISMO II: DESARROLLO DE HABILIDADES 

ESPECIALIZADAS, por lesionarse en clase no 

pudo seguir asistiendo, anexa historia clínica

Se traslada la solicitud a la Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario a fin de refrendar la incapacidad médica y 

emita concepto final.

TRASLADO A 

VICERRECTORÍA 

DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

174 1042455759 CC
CERVANTES OROZCO DAVID 

RICARDO
201142020

reintegro extemporáneo 2017-1, por  realizar 

tramites de correcciones de nota le 

impidieron realizar reintegro en los tiempo 

estipulados por estar por fuera de programa  

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

175 1118850279 CC
AGUILAR EPINAYU HUGO 

ALBERTO
321161141

Solicitud de cambio de estudiante regular a 

indígena

se traslada al Departamento de Admisiones   registro 

académico con los certificados anexados por el estudiante a 

fin de que revise la documentación y emitir un concepto 

final 

TRASLADO A 

ADMISIONES 

176 95111624330 TI
MORA FONTALVO ROSA 

MARGARITA
344131030

Retiro 2015-1 por motivos de salud no pudo 

asistir a clases lo que conllevó a perder las 

asignatura 

Se traslada la solicitud a la Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario a fin de refrendar la incapacidad medica y 

emita concepto final.

TRASLADO A 

VICERRECTORÍA 

DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

177 1079884110 CC MOVILLA OLAYA DIVINA LUZ 314042059
Retiro del periodo 2015-2 por motivos de 

salud anexa soportes médicos

Se traslada la solicitud a la Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario a fin de refrendar la incapacidad medica y 

emita concepto final.

TRASLADO A 

VICERRECTORÍA 

DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

178 1143459609 CC
PASTRANA GALVAN MARYETH 

JOSE
0

matricula academica de la asignatura 300340 

INVESTIGACIÓN FORMATIVA, aduce haberla 

matriculado y luego aparece desmatriculada 

en el campus. 

Se traslada la solicitud al Departamento de Admisiones y 

Registro Académico para verificar la información 

suministrada.

TRASLADO A 

ADMISIONES 

179 1123633070 CC
CANTILLO CANTILLO DEYSON 

RAFAEL
504152015

matricula académica extemporánea toda vez 

que tenia pendiente digitación de nota de 

habilitación de la asignatura MANEJO 

TECNICA DE LENGUAS PARA TURISMO NIVEL 

BASICA 65326

 se aprueba la solicitud de matrícula académica 

extemporánea  avalada por Consejo de Facultad por cuanto 

el estudiante tenia pendiente una corrección de nota de la 

asignatura MANEJO TÉCNICO DE LENGUAS PARA TURISMO 

NIVEL BÁSICO para el periodo 2016-2 que no le perimitió 

realizar la matricula como lo estipula el calendario 

académico. El estudiante deberá radicar su solicitud de 

Matrícula Académica a través de Alania hasta el 3 de 

Febrero de 2016, Las planillas de Notas deberán ser 

remitidad por la Facultad al Departamento de Admisiones y 

Registro Académico.

APROBADO 
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180 1140861660 CC
DAVILA MARTINEZ ANDREA 

PAOLA
502102074

Retiro extemporáneo de semestre 2016-2 por 

razones económicas no pudo asistir a clases 

Su solicitud es extemporánea debido a que las fechas 

establecidas en el calendario académico para la matricula 

académica 2016-2 de cualquier tipo (Extensión de Créditos, 

Ampliación de cupo, Cambio de jornada, Retiro de 

asignaturas, Aplazamiento de semestre) fue hasta el 31 de 

Agosto de 2016, Consejo Académico sólo podrá autorizar 

cancelación extemporánea por razones de enfermedad 

debidamente comprobadas y certificadas, o constancia 

refrendada por el Servicio Médico Universitario.

NO APROBADO

181 1042421003 CC
ARRIETA PULGAR VERONICA 

PATRICIA
652152157

solucionar problema presentado con la 

docente Rosalba Duarte en la asignnatura 

65004  DERECHO CIVIL FAMILIA toda vez que 

aduce que la docente desconocío la nota del  

segundo corte. 

verificado el sistema la estudiante aprobó la asignatura en 

cuestión con las tres Notas totales del periodo.
SOLUCIONADO 

182 99042214562 TI
VALDERRAMA HERNANDEZ 

SEBASTIAN
154162011

no tener en cuenta solicitudes de cancelacion 

de asignatura 14007  HISTORIA DE LA 

MUSICA I, toda vez que estuvo asistiendo a 

clases.

se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el 

estudiante asistió a la asignatura 
APROBADO 

183 1045726911 CC
MANJARRES LONDOÑO CESAR 

MIGUEL
101131090

retiro de semestre 2016-2 y reintegro 2017-1 

por incapacidad medica, anexa soportes 

Se aprueba el retiro del periodo 2016-02 de acuerdo al 

concepto emitido por el consejo de Facultad en el Acta 010 

del 22 de Noviembre de 2016, deberá acogerse al proceso 

de reintegros,traslados y transferencias para el 2017-2 

dentro de los tiempos que estableza el DARA.

APROBADO 

184 32858779 CC GIRALDO JIMENEZ LILIANA 336042010

Alega que no se le informó el plazo que 

tenian lo estudiantes semipresenciales para 

reintegrarse y liquidar su deuda según el 

estrato 1 por ser egresada de colegio publico.

Estudiante semipresencial no se

acogió a la amnistía otorgada por

el consejo superior mediante

Resolución 000011 del 13 de

Diciembre de 2014, información publicada en la pagina web 

de la Universidad y su deuda es

de $4.371.000  la cual no cancelo y no puede ser liquidada 

por otro valor por cuanto la Resolución Superior  012 de 

2001 estableció el monto de los programas 

semipresenciales al cual usted se acogió, deberá acogerse 

al proceso de amnistía una vez el mismo se encuentre 

abierto en el Departamento de Admisiones y Registro 

académico.

NO APROBADO

185 1045679421 CC
CAMARGO MOVILLA 

MADELEYNE
101062032 reintegro extemporáneo

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

186 1045712046 CC VILORIA REGINO JOSE ALBERTO 451152094
solicita aplazamiento de semestre 2016-2 de 

manera extemporanea

verificado el sistema el estudiante no realizó matricula 

académica ni financiera en 2016-2, por tal razon para 

reingresar deberá acogerse al proceso de reintegros, 

traslados y transferencias para el periodo  2017- 02 dentro  

de las fechas establecidas por el Calendario académico.

APROBADO

187 1098609983 CC
CASTILLO PADILLA OSCAR 

JAVIER
501142038

Retiro del periodo 2016-2 por motivos de 

salud no pudo asistir a las clases 

Se traslada la solicitud a la Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario a fin de refrendar la incapacidad medica y 

emita concepto final.

TRASLADO A 

VICERRECTORÍA 

DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

188 1045744305 CC
VELASQUEZ NIEBLES YULIET 

VANESA
322142264

Retiro del periodo 2016-2 por motivos de 

embarazo no pudo asistir a las clases 

Se traslada la solicitud a la Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario a fin de refrendar la incapacidad medica y 

emita concepto final.

TRASLADO A 

VICERRECTORÍA 

DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

189 1143263308 CC
FLORIAN RODELO SHENNEN 

ASHLEY
319151117

Retiro del periodo 2016-2 por motivos 

medicos  no pudo asistir a las clases, anexa 

historia clínica 

Se traslada la solicitud a la Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario a fin de refrendar la incapacidad medica y 

emita concepto final.

TRASLADO A 

VICERRECTORÍA 

DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

190 1047229276 CC ZUÑIGA RUIZ YANERIS PAOLA 651112069

retiro de la asignatura 65041  SEMINARIO DE 

INVESTIGACION III, por no saber que se 

encontraba matriculada

Se traslada la solicitud al Departamento de Admisiones y 

Registro Académico para realizar auditoria de la matricula 

de la asignatura y así  corroborar la información 

suministrada.

TRASLADO A 

ADMISIONES 
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191 1129523863 CC
PACHECO CAMARGO YESSICA 

RAQUEL
602091032

retiro del semestre 2016-2 por razones 

economicas

En consejo de Facultad  dieron respuesta a la solicitud de la 

estudiante dando como respuesta que la  solicitud es 

extemporánea debido a que las fechas establecidas en el 

calendario académico para la matrícula académica 2016-2 

de cualquier tipo (Extensión de Créditos, Ampliación de 

cupo, Cambio de jornada, Retiro de asignaturas, 

Aplazamiento de semestre) fue hasta el 31 de Agosto de 

2016.

NO APROBADO

192 95042708420 TI
SIERRA MERCADO MIGUEL 

ANGEL DE JESUS
503131054 Reintegro extemporáneo 2017-1

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

193 1140876954 CC
ARRIETA ROMERO JUAN 

ANDRÉS
0

Traslado Interno de Administración de 

Empresas Diurna a Nocturna

Estudiante en calidad de Doble Programa, egresado en su 

programa base por lo cual deberá acogerse al proceso de 

Reintegro, traslados y Transferencias para el periodo de 

2017-02, dentro de los plazos establecidos por el calendario 

académico

NO APROBADO

194 22638663 CC
MENDOZA ZAPATA MIRIAM 

VERA
603151015

repuesta a la solicitud radicada en febrero en 

la cual requiere que se tenga en cuenta su 

condición de discapacidad al momento de 

realizar su matricula financiera

se radicó en en Consejo Superior proyecto de resolución 

para tener en cuenta los estudiantes en condición de 

discapacidad el cual fue aprobado en primer debate.

NO APROBADO

195 1001876421 CC
GARIZAO DOMINGUEZ JOSE 

MIGUEL
501111091 Reintegro extemporáneo 2017-1 

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

196 1143153907 CC
AMAYA BONETT MARION 

ISABELLA
324132343

Congelación del programa hasta el 2018 por 

motivos de viaje

Se aprueba  congelacion de semestre teniendo en cuenta el  

articulo 18  del R.E. el cual establece : " Ningún estudiante 

podrá solicitar reingreso a un Plan de Estudios,si el tiempo 

transcurrido desde su última matricula académica es 

superior a cinco(5) años." Por lo cual el estudiante deberá 

reintegrarse dentro de las fechas establecidas en el 

calendario Académico antes del 2021-01

APROBADO

197 1044421527 CC TAFUR VIZCAINO LUIS CARLOS 451111044 Reliquidación pago por cuotas 2016-2 
verificado el sistema el estudiante se encuentra a paz y 

salvo en el periodo académico 2016-2
SOLUCIONADO

198 1045751092 CC
MONTENEGRO PALOMINO 

REIDIN RAÚL
651151154

Retiro de la asignatura 65011  TEORIA 

GENERAL DEL PROCESO por razones laborales 

Su solicitud es extemporánea debido a que las fechas 

establecidas en el calendario académico para la matricula 

académica 2016-2 de cualquier tipo (Extensión de Créditos, 

Ampliación de cupo, Cambio de jornada, Retiro de 

asignaturas, Aplazamiento de semestre) fue hasta el 31 de 

Agosto de 2016, además no cumple con lo establecido en el 

Art. 81 PARÁGRAFO SEGUNDO ya que posee promedio en 

la asignatura inferior a 2,5 y han transcurrido más de cinco 

semanas, el Consejo Académico sólo podrá autorizar 

cancelación extemporánea por razones de enfermedad 

debidamente comprobadas y certificadas, o constancia 

refrendada

por el Servicio Médico Universitario.

NO APROBADO

199 39013387
ESTER BENITA VANEGAS 

PEDROZO

otorgamiento del titulo en LICENCIATURA 

CON BASICA PRIMARIA CON ENFASIS EN 

ESPAÑOL Y LITERATURA 

traslado a la facultad  para verificar la información 

suministrada por el estudiante. 

TRASLADO 

FACULTAD DE 

EDUCACION 

200 1140894263 CC
GARCIA MORANTE GERALDINE 

DE JESUS
401142026

retiro de la asignatura   72764  PRINCIPIOS DE 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL por 

inconvenientes presentado con el docente

no se aprueba su solicuitud teniendo en cuenta que no fue 

avalado por Consejo de Facultad por cuanto la estudiante 

tenia notas registraas en los dos primeros cortes es decir 

con el 70 % de la nota final 

NO APROBADO

201 1140895416 CC
ANAYA TORRES ANDREA 

CAROLINA
401142044

retiro de la asignatura   72764  PRINCIPIOS DE 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL por 

inconvenientes presentado con el docente

no se aprueba su solicuitud teniendo en cuenta que no fue 

avalado por Consejo de Facultad por cuanto la estudiante 

tenia notas registraas en los dos primeros cortes es decir 

con el 70 % de la nota final 

NO APROBADO
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202 1221976366 CC HUERTAS RIZO LEIDYS DANNA 401162021 retiro del periodo 2016-2 y reintegro 2017-1

se aprueba su solicitud teniendo en cuenta aval del Consejo 

de Facultad consignada en Acta N° 013 por cuanto se 

verificaron los soportes medicos que dan cuenta de 

incapacidad por dos meses que muy a pesar de ser 

estudiante de 1° semestre amerita el retiro del periodo, se 

generará su volante de pago de matricula financiera el cual 

deberá descargar a traves de de su campus y cancelar hasta 

el 3 de febrero de 2017.

APROBADO

203 72218983 CC
TORRES MUÑOZ CARLOS 

ALBERTO
101962032 reintegro por amnistía 

El consejo Superior de fecha 10 de agosto del 2016 aprobó la 

realizacion de reintegros por Amnistia, debera realizarel proceso  

una vez se encuentre abierta la convocatoria en la pagina web 

de la Universidad.  

SOLUCIONADO

204 1081814294 CC
JIMENEZ LONDOÑO SEBASTIAN 

JAVIER
505102053

 retiro de la asignartura 50411 -

ADMINSTRACION FINANCIERA 

se reitera la respuesta dada en Consejo Académico del 1 de 

nov de 2016, no se aprueba solicitud teniendo en cuenta 

respuesta del Consejo de Facultad como quiera que la 

petición es extemporánea  debido a que las fechas 

establecidas en el calendario académico para la matricula 

académica 2016-2 de cualquier tipo (Extensión de Créditos, 

Ampliación de cupo, Cambio de jornada, Retiro de 

asignaturas, Aplazamiento de semestre) fue hasta el 31 de 

Agosto de 2016.

NO APROBADO

205 22433063 CC PEREZ FARIA DENYS ESTHER 0

reconsiderecaión de decisión que negó el 

pago matricula financiera extemporánea 

2016-2 del programa   MAESTRÍA EN 

ESTUDIOS DE GÉNERO Y VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR y pago de ultima cuota 2016-

1

Se reitera decisión emitida en sesión de Consejo Académico 

de 5 de diciembre de 2016,  no se aprueba pago 

extemporáneo de matricula financiera, la calidad de 

estudiante asistente no se encuentra contemplada en el 

reglamento estudiantil 

NO APROBADO

206 1140815995 CC VEGA ZUÑIGA SAMUEL JOSE 0
plazo para el pago de la asignatura TEORIA DE 

LA MEDIDA 2016-2 

no se aprueba pago extemporáneo de matricula financiera, 

la calidad de estudiante asistente no se encuentra 

contemplada en el reglamento estudiantil 

NO APROBADO

207 1067836641 CC
BRAVO ESTRADA MAURICIO 

FERNANDO
0

plazo para el pago de la asignatura TEORIA DE 

LA MEDIDA2016-2 

no se aprueba pago extemporáneo de matricula financiera, 

la calidad de estudiante asistente no se encuentra 

contemplada en el reglamento estudiantil 

NO APROBADO

208 1045674047 CC
CABRALES GONZALEZ HERNAN 

ALONSO
0

plazo para el pago de la asignatura TEORIA DE 

LA MEDIDA2016-2 

no se aprueba pago extemporáneo de matricula financiera, 

la calidad de estudiante asistente no se encuentra 

contemplada en el reglamento estudiantil 

NO APROBADO

209 1042446310 CC GIRALDO ADUEN JASSER FARID 401122026
cancelacion de semestre 2016-2 por motivos 

personales 

Su solicitud es extemporánea debido a que las fechas 

establecidas en el calendario académico para la matricula 

académica 2016-2 de cualquier tipo (Extensión de Créditos, 

Ampliación de cupo, Cambio de jornada, Retiro de 

asignaturas, Aplazamiento de semestre) fue hasta el 31 de 

Agosto de 2016, Consejo Académico sólo podrá autorizar 

cancelación extemporánea por razones de enfermedad 

debidamente comprobadas y certificadas, o constancia 

refrendada por el Servicio Médico Universitario.

NO APROBADO

210 1143253206 CC
PACHECO ESLAVA ALVARO 

JHOSEP
323152213

cancelacion de semestre 2016-2 por motivos 

personales 

Su solicitud es extemporánea debido a que las fechas 

establecidas en el calendario académico para la matricula 

académica 2016-2 de cualquier tipo (Extensión de Créditos, 

Ampliación de cupo, Cambio de jornada, Retiro de 

asignaturas, Aplazamiento de semestre) fue hasta el 31 de 

Agosto de 2016, Consejo Académico sólo podrá autorizar 

cancelación extemporánea por razones de enfermedad 

debidamente comprobadas y certificadas, o constancia 

refrendada por el Servicio Médico Universitario.

NO APROBADO

211 1043874273 CC
ESCORCIA BARRIOS VICTOR 

JUNIOR
313102092

retiro de semestre 2016-2 y reintegro 2017-1 

por incapacidad medica, anexa soportes 

Se traslada la solicitud a la Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario a fin de refrendar la incapacidad medica y 

emita concepto final.

TRASLADO A 

VICERRECTORÍA 

DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO
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212 72053038 CC
PANZA SEACHOQUE 

ALEXANDER
652152091

revocar decisión del Consejo de Facultad que 

autorizó el retiro del semestre 2016-2 toda 

vez que el estudiante habia sufrido un 

Accidente 

Verificado con el DARA no es posible acceder a su solicitud 

porque  se le dio tramite a su requerimiento inicial de retiro 

de matricula academica y las calificaciones que fueron 

tomadas en su momento fueron eliminadas.

NO APROBADO

213 72315345 CC
FRUTO GARCÍA FRANCISCO 

JOSÉ
652082150

Digitación de examen unico de la asignatura 

65768 PSICOLOGIA VICTIMOLÓGICA 

Se aprueba digitación de examen unico de la asignatura 

65768 PSICOLOGIA VICTIMOLÓGICA 
APROBADO

214 92102930756 TI
NIETO NIEBLES KATHERINE DEL 

CARMEN
101102055

Retiro de la asignatura 17110  DISEÑO X por 

aparcer dos veces proyectada

Se aprueba su solicitud, puesto que la asignatura está 

aprobada en el periodo anterior 2016-1.
APROBADO

215 72023110 CC GUZMAN GUZMAN JOSE LUIS 338142024 reintegro extemporáneo 2017-1

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

216 1001936872 CC
CAMPOS TRESPALACIOS LUIS 

EDUARDO
701121188

corrección de nota de la asignatura 70760  

MODELOS LOGISTICOS DE DISTRIBUCION

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 70760  

MODELOS LOGISTICOS DE DISTRIBUCION 2016-1
APROBADO

217 96111621656 TI
MARRIAGA PELAEZ KARILETH 

JOHANA
701132114

retiro de de la asignatura 22076  ECUACIONES 

DIFERENCIALES por cruce de horario  con 

tratamiento terapeutico refrendado por 

Bienestra Universitario

Se aprueba la solicitud de retiro de asignatura  22076  

ECUACIONES DIFERENCIALES por cuanto la Facultad  

mediante axta N° 20 avaló su solicitud de acuerdo con los 

soportes asnexados  

APROBADO 

218 1001780125 CC
HERNANDEZ PONCE JUAN 

ANDRES
0

Retiro del programa MATEMATICAS porque 

fue admitido en el Programa de Licenciatura 

en Matemáticas

Se  aprueba su solicitud teniendo en cuenta los argumentos 

presentados por el estudiante 
APROBADO

219 1052999207 CC
RAMIREZ QUINTERO ALGYS 

MARCELA
202152021

Retiro del programa MATEMATICAS porque 

fue admitido en el Programa de Contaduría 

Se  aprueba su solicitud teniendo en cuenta los argumentos 

presentados por el estudiante 
APROBADO 

220 99011914698 TI
PIÑERES ROJANO NOHEMI 

ESTHER
603162003

Retiro del programa sociología  porque fue 

admitido en el Programa de Dererecho  

Se  aprueba su solicitud teniendo en cuenta los argumentos 

presentados por el estudiante 
APROBADO 

221 1140832113 CC SALAS MENDEZ MARIA IBETH 202162011
Retiro del programa MATEMATICAS porque 

fue admitido en el Programa de Contaduría 

Se  aprueba su solicitud teniendo en cuenta los argumentos 

presentados por el estudiante 
APROBADO 

222 1045725581 CC
CORDOBA MENDOZA REINER 

JOSEPH
504132030

retiro del periodo 2016-1 por incapacidad 

médica, anexa soportes 

Se traslada la solicitud a la Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario a fin de refrendar la incapacidad medica y 

emita concepto final.

TRASLADO A 

VICERRECTORÍA 

DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

223 1143242230 CC VILLALBA GOMEZ LUIS ARTURO 153142008 reintegro extemporáneo 2017-1

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

224 1001874638 CC
JACOME CASTRO PABLO 

ANDRES
321132069

habilitación de la asigntura 60607  ETICA Y 

VALORES DEL DOCENTE por cuanto el 

estudiante aduce que el profesor le anuló el 

axamen sin justa causa 

se traslada a la Facultad de Educacíon por lo de su 

competencia

TRASLADO A LA 

FACULTAD DE 

EDUCACIÓN 

225 1044430732 CC GARCIA RODELO LUZ ELENA 321132111

habilitación de la asigntura 60607  ETICA Y 

VALORES DEL DOCENTE por cuanto el 

estudiante aduce que el profesor le anuló el 

axamen sin justa causa 

se traslada a la Facultad de Educacíon por lo de su 

competencia

TRASLADO A LA 

FACULTAD DE 

EDUCACIÓN 

226 1065808354 CC
GONZALEZ LAFORI EDER 

MANUEL
503121093

Digitación de nota de trabajo de grado en el 

periodo 2016-1 toda vez que si la nota 

aparece en 0 le afectaría el promedio 

verificado el sistmema en el periodo 2016-1 la asignatura 

52131  TRABAJO DE GRADO aparece como NOTA 

PENDIENTE (NP) es decir no le aparece en cero (0) como 

refiere en la solicitud, situación esta que no le afecta el 

promedio al estudiante.

SOLUCIONADO

227 99022805742 TI
CAMPO HERNANDEZ JUAN 

SEBASTIAN
201161032 Aplazamiento del programa de BIOLOGÍA

No se aprueba su solicitud de aplazamiento, el estudiante 

se encuentra por fuera de programa 
NO APROBADO

228 1140890004 ANDREA VALDERRAMA MIER

Transeferecia externa extemporánea, por no 

tener los documentos requidos para el 

proceso dentro del tiempo establecido en el 

Calendario Académico

Se reitera la respuesta emitida en Consejo Académico del 5 

de diciembre de 2016,  la soliciutud  es negada dada su 

extemporaneidad , toda vez que los plazos establecidos por 

el calendario académico para el periodo de 2017-01 fueron 

desde el pasado 18 de Octubre al 22 Noviembre de 2016.

NO APROBADO
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229 9157727 CC
PEREZ HERNANDEZ LUIS 

CARLOS
0

matricula financiera extemporánea  Maestría 

en Ciencias Matemáticas 

no se aprueba pago extemporáneo de matricula financiera, 

la calidad de estudiante asistente no se encuentra 

contemplada en el reglamento estudiantil 

NO APROBADO

230 55223310 CC
PEREZ DE LA HOZ YENIFER 

PAOLA
316021010

matricula financiera extemporánea  Maestría 

en Ciencias Matemáticas 

no se aprueba pago extemporáneo de matricula financiera, 

la calidad de estudiante asistente no se encuentra 

contemplada en el reglamento estudiantil 

NO APROBADO

231 72276202 CC LARA CHARRIS JUAN CARLOS 0
matricula financiera extemporánea  Maestría 

en Ciencias Matemáticas 

no se aprueba pago extemporáneo de matricula financiera, 

la calidad de estudiante asistente no se encuentra 

contemplada en el reglamento estudiantil 

NO APROBADO

232 1067836641 CC
BRAVO ESTRADA MAURICIO 

FERNANDO
0

matricula financiera extemporánea  Maestría 

en Ciencias Matemáticas 

no se aprueba pago extemporáneo de matricula financiera, 

la calidad de estudiante asistente no se encuentra 

contemplada en el reglamento estudiantil 

NO APROBADO

233 72155590 CC DIAZ TUIRAN FREDDY 651981128
Digitación de la nota de examen único 65206 

DERECHO CIVIL SUCESIONES 2010-1

verificado el registro extendido de notas del estudiante no 

posee en el  90%  de asignaturas cursadas que debe tener 

para ser admitido como amnistía por lo que está sujeto a 

verificación con la Facultad las planillas de las notas 

faltantes para poder digitar la nota de examen único 65206 

DERECHO CIVIL SUCESIONES 2010-1

PENDIENTE 

234 1050038638 CC
CASTELLAR ANGULO NORMA 

JUDITH
652131075

Retiro de la asignatura 60755 CÁTEDRA DE 

PAZ Y POSTCONFLICTO

Se aprueba retiro de la asignatura  60755 CÁTEDRA DE PAZ 

Y POSTCONFLICTO, teniendo en cuenta los soportes anexos 

a la solicitud 

APROBADO

235 1042433152 CC
CARMONA LEONES LEONARDO 

ANDRES
652122134

Retiro de la asignatura 60755 CÁTEDRA DE 

PAZ Y POSTCONFLICTO

Se aprueba retiro de la asignatura  60755 CÁTEDRA DE PAZ 

Y POSTCONFLICTO, teniendo en cuenta los soportes anexos 

a la solicitud 

APROBADO

236 1043019351 CC
ESCORCIA ROMERO JORGE 

ANDRES
651121094

reintegro extemporáneo y revisión de 

matricula financiera por cuanto sólo cursará 

el programa de Derecho

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

237 1044800206 CC
JIMENEZ VILLANUEVA GERSON 

ANTONIO
0

Retiro del programa SOCIOLOGÍA porque fue 

admitido en el Programa de ARQUITECTURA 

Se  aprueba su solicitud teniendo en cuenta los argumentos 

presentados por el estudiante 
APROBADO 

238 1124512182 CC
MORILLO EPIEYU MILEINIS 

KATIUSKA
651112077

retiro de la asignatura 62784  CONTEXTO 

CARIBE por inconvenietes presentados en el 

blque H toda vez que la asignatura se dicaba 

en el bloque I por lo que la distancia no le 

permitía llegar a las clases  

se aprueba retiro de la asignatura teniendo en cuenta los 

argumentos expuestos en la solicitud
APROBADO

239 1118860550 CC GALVEZ MENGUAL MARIA JOSE 321141067 reintegro extemporáneo 2017-1 

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

240 3744333 CC
MORENO DE LAS SALAS CARLOS 

A
652072362

Reintegro 2017-1, el esudiante se encuentra 

suspendido 

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

241 1042349128 CC
BOLIVAR MORA LAURA 

MARCELA
0

matricula académica extemporánea del 

periodo 2016-2 para que puedan ser 

ingresada las notas,por problemas con el 

Icetex formalizó la matricula financiera tarde.

no se aprueba pago extemporáneo de matricula financiera, 

la calidad de estudiante asistente no se encuentra 

contemplada en el reglamento estudiantil 

NO APROBADO

242 1129580973 CC
DONADO CARRILLO CINDY 

CECILIA
0

matricula académica extemporánea del 

periodo 2016-2 para que puedan ser 

ingresada las notas,por problemas con el 

Icetex formalizó la matricula financiera tarde.

no se aprueba pago extemporáneo de matricula financiera, 

la calidad de estudiante asistente no se encuentra 

contemplada en el reglamento estudiantil 

NO APROBADO



                                                                                  RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 31 DE ENERO  DE  DE 2017
F DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

Secretaría General

243 1143153385 CC
CANTILLO MANOTAS WENDY 

JULIE
507141012

reintegro extemporáneo 2017-1  al 

progrmama de Administracion de Empresas 

Turísticas

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

244 1045748852 CC MORELO HERRERA OLGA LUCIA 320142096 reintegro extemporáneo 

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

245 1143247827 CC
FLOREZ MARTINEZ MALORY 

INEZ
342152065

Solicitud de cancelación de semestre 2016-2 

avalada por Consejo de Facultad en sesión del 

16 de diciembre de 2016

Verificado en el Campus el estudiante ya se le retiró el 

periodo 2016-2
APROBADO

246 96051406815 TI
DIAZ DE LA ROSA KELLY 

JOHANNA
343141047

Solicitud de cancelación de semestre 2016-2 

avalada por Consejo de Facultad en sesión del 

16 de diciembre de 2016

Verificado en el Campus el estudiante ya se le retiró el 

periodo 2016-2
APROBADO

247 1120745697 CC CASTRO ALFARO JOSE JAVIER 0

Solicitud de cancelación de semestre 2016-2 

avalada por Consejo de Facultad en sesión del 

16 de diciembre de 2016

Verificado en el Campus el estudiante ya se le retiró el 

periodo 2016-2
APROBADO

248 1129500027 CC TORRES HERNANDEZ BELSY 319121189

Solicitud de cancelación de semestre 2016-2 

avalada por Consejo de Facultad en sesión del 

16 de diciembre de 2016

Verificado en el Campus el estudiante ya se le retiró el 

periodo 2016-2
APROBADO

249 1140894460 CC BENITEZ POLO PAULA ANDREA 341161034

Solicitud de cancelación de semestre 2016-2 

avalada por Consejo de Facultad en sesión del 

16 de diciembre de 2016

Verificado en el Campus el estudiante ya se le retiró el 

periodo 2016-2
APROBADO

250 1045729248 CC
BERDUGO CAICEDO SUGEY 

PAOLA
0

Solicitud de cancelación de semestre 2016-2 

avalada por Consejo de Facultad en sesión del 

16 de diciembre de 2016

Verificado en el Campus el estudiante ya se le retiró el 

periodo 2016-2
APROBADO

251 1140818300 CC ROSALES OSORIO JUAN CAMILO 340141060

Retiro de  de nota de habilacion de la 

asignatura   Fundamentos de Matematica en 

el periodo 2014-1, tiene nota de habilitacion 

que no solicitó.

 Teniendo en cuenta el aval del Consejo de Facultad, se 

aprueba retiro de la nota de la habilitacion de la asignatura  

22131  FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS en el periodo 

2014-1.

APROBADO

252 1053003307 CC
DE LA PEÑA RAMOS JOSE 

ALFREDO
319161117

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

253 1051676057 CC GARCIA TELLEZ DAVID DE JESUS 340162013
Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

254 1140895149 CC PAULA ANDREA CANO RAMIREZ

solicita prorroga para presentar examen de 

aptitud en habilidad musical por incapacidad 

medica no se pudo presentar en la fecha de la 

citacion 

No se aprueba la solicitud, el espirante deberá realizar 

nuevamente su examen de Admisión para el periodo de 

2017-02,  cuyos costos de Inscripción serán asumidos por la 

Universidad del Atlántico, por tal motivo el aspirante 

deberá acercarse a las ventanillas del Departamento de 

Admisiones y Registro Académico del 27 de marzo al 3 de 

abril de 2017 

NO APROBADO
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255 98082455132 TI
MARRIAGA DE LA HOZ KARLA 

DAYANA
203161035 Reintegro extemporáneo 2017-1

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

256 1042416138 CC
DE LA HOZ MORALES SONIA 

JOHANA
502122082 Reintegro extemporáneo 2017-1

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

257 55239273 CC DE AVILA DELGADO YULI PAOLA 330071015

expedición del título de Licenciada en 

Educación Artistica en la modalidad 

semipresencial 

No se aprueba su solicitud, Estudiante semipresencial no se 

acogió a la amnistía otorgada por el consejo superior 

mediante

Resolución 000011 del 13 de Diciembre de 2014,deberá 

acogerse al proceso una vez el mismo se en encuentre 

abierto por el Departamento de Admisiones y Registro 

Académico

NO APROBADO

258 33352899 CC
HERRERA SUAREZ KARELIS DEL 

CARMEN
344141040 Reintegro extemporáneo 2017-1

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

259 1129564694 CC
RUDAS CAMPBELL ISAAC 

MAURICIO
0 Reintegro extemporáneo 2017-1

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

260 1129528740 CC CASTILLO MARIMON DAGLI 201042011
Reintegro extemporáneo 2017-1, para 

presentar trabajo de grado

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

261 98052857295 TI PARDO ARCON JULIANA 651162097
Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 
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262 1140870528 CC
RODRÍGUEZ DIAZ MARIA 

ALEJADNRA
502161096

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

263 1140853797 CC
RODRIGUEZ DIAZ LUISA 

FERNANDA
502161095

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

264 1047448399 CC
FLOREZ CASTELLAR LUIS 

ADOLFO
702132211

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

265 99010507770 TI
PERALTA RODGERS JUANA 

CAROLINA
703151043

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

266 1048277683 CC
CARCAMO RODRIGUEZ 

JHONNATHAN CANDELARIO
703102395

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

267 1124022954 CC
PULGAR BOLAÑO ANDERSON 

JOSE
651131124 reintegro extemporáneo 2017-1

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

268 1045693999 CC
PULGARIN ROJAS EDGAR 

DANIEL
203112007

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 



                                                                                  RESPUESTAS CONSEJO ACADÉMICO DEL 31 DE ENERO  DE  DE 2017
F DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

Secretaría General

269 1140856597 CC
ARRIETA MARTINEZ JOSEPH 

ANTONIO
701101402

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

270 72151069 CC
BELTRAN URUETA WILLIAM 

ANTONIO
652161167

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

271 1129581124 CC
GARCIA CAMPO GRACE 

PATRICIA
316111096

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

272 72251347 CC*
GIL BARCELO OSVALDO DE 

JESUS
318082187 Reintegro extemporáneo 

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

273 1140860135 CC
YANCEN TINOCO LUISA 

FERNANDA
503151024

retiro del los  semestres 2016-1 y 2016-2 por 

motivos económicos y laborales no pudo 

asistir a clases 

Se traslada a la vicerrectoria de Bienestar Universitario para 

que corrobore los argumentos planteados por el estudiante 

y emitan concepto Final 

TRASLADO A 

VICERRECTORIA 

DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 

274 97021820818 TI
ALEMAN CARO DANIELA 

VICTORIA
158131007

se aprueba su solicitud de aplazamiento del 

semestre académico 2017-1 por estado de 

embarazo

se aprueba su solicitud de aplazamiento  de semestre 2017-

1, deberá realizar proceso de reintegro 2017-2 dentro de 

las fechas establecidas  por el DARA.

APROBADO 

275 98090966243 CC
ALVAREZ CHARRIS ALBERTO 

MARIO
704161057

Aplazamiento del semestre 2017-1 por 

motivos económicos

se aprueba su solicitud de aplazamiento  de semestre 2017-

1, deberá realizar proceso de reintegro 2017-2 dentro de 

las fechas establecidas  por el DARA.

APROBADO 

276 1002128914 CC ARRIETA ORTIZ ALICIA ANDREA 651132137
Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

277 1079886526 CC
GUTIERREZ MUÑOZ GISELA 

PATRICIA
340162032

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 
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278 1143163314 CC
PORTACIO SAENZ CLARITZA 

ESTHER
503141010

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

279 1140860105 CC
BUELVAS FORERO HUGO 

ALFONSO
323122062 reintegro extemporáne 2017-1 

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

280 1143248144 CC
RODRIGUEZ PALOMINO WENDY 

PAOLA
451132024

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

281 22589543 CC RODRIGUEZ AVILA YISEL MARIA 340131066
Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

282 32894401 CC HEREDIA AGAMEZ HEIDI TERESA 507132026

solicitud de aprobación de examen único de 

la asignatura 50156 ELABORACIÓN DE LA 

OFERTA TURÍSTICA

Se aprueba digitación de exámen de único 50156 

ELABORACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA
APROBADO

283 1140875069 CC
VERGARA BROCHERO JAYLER 

DAVID
651111129

Homologación de las asignatura cursada en la 

Universidad Nacional Cuyo en 2015-2 

se traslada al Departamento de Admisiones   registro 

académico con los certificados de homologación anexados 

por el estudiante a fin de que revise la documentación y 

emitir un concepto final 

TRASLADO A 

ADMISIONES 

284 1140855068 CC
CARRERO BOTERO JEFFERSON 

YESID
702102559

Matricular la asignatura de MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL que hizo falta por homologar y 

generar volante de pago para el periodo 2016-

2 

Pendiente por formato de homologación PENDIENTE 

285 1140870528 CC
RODRÍGUEZ DIAZ MARIA 

ALEJADNRA
502161096

Solicita modificación de la resolución 000567 

del 18 de julio de 2005 y 000606 del 28 de 

julio de 2005

no se aprueba modificación de la resolución solicitada, no 

obstante se autoriza revisión de matricula financiera 

extemporánea  el cual deberá aportar  los documentos 

requeridos para la revisión que se encuentran publicados 

en la pagina web www. uniatlantico.edu.com  publicados 

en el link de admisiones, tales documentos deberán ser 

allegados al Departamento de Admisiones  hasta el día 3 de 

febrero de 2017

NO APROBADO

286 1143451973 CC
VILLANUEVA CAICEDO LAURA 

VANESSA
201151050

Solicita modificación de la resolución 000567 

del 18 de julio de 2005 y 000606 del 28 de 

julio de 2005

no se aprueba modificación de la resolución solicitada, no 

obstante se autoriza revisión de matricula financiera 

extemporánea  el cual deberá aportar  los documentos 

requeridos para la revisión que se encuentran publicados 

en la pagina web www. uniatlantico.edu.com  publicados 

en el link de admisiones, tales documentos deberán ser 

allegados al Departamento de Admisiones  hasta el día 3 de 

febrero de 2017

NO APROBADO
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287 1045717513 CC RODRIGUEZ RUIZ STEPHANIE 0

Solicita modificación de la resolución 000567 

del 18 de julio de 2005 y 000606 del 28 de 

julio de 2005

no se aprueba modificación de la resolución solicitada, no 

obstante se autoriza revisión de matricula financiera 

extemporánea  el cual deberá aportar  los documentos 

requeridos para la revisión que se encuentran publicados 

en la pagina web www. uniatlantico.edu.com  publicados 

en el link de admisiones, tales documentos deberán ser 

allegados al Departamento de Admisiones  hasta el día 3 de 

febrero de 2017

NO APROBADO

288 1140880585 CC ARIAS POLO DANIELA ANDREA 651122131

Solicita modificación de la resolución 000567 

del 18 de julio de 2005 y 000606 del 28 de 

julio de 2005

no se aprueba modificación de la resolución solicitada, no 

obstante se autoriza revisión de matricula financiera 

extemporánea  el cual deberá aportar  los documentos 

requeridos para la revisión que se encuentran publicados 

en la pagina web www. uniatlantico.edu.com  publicados 

en el link de admisiones, tales documentos deberán ser 

allegados al Departamento de Admisiones  hasta el día 3 de 

febrero de 2017

NO APROBADO

289 1140890570 CC
PEDROZA RUIZ CAROLINA 

ANDREA
702151017

Solicita modificación de la resolución 000567 

del 18 de julio de 2005 y 000606 del 28 de 

julio de 2005

no se aprueba modificación de la resolución solicitada, no 

obstante se autoriza revisión de matricula financiera 

extemporánea  el cual deberá aportar  los documentos 

requeridos para la revisión que se encuentran publicados 

en la pagina web www. uniatlantico.edu.com  publicados 

en el link de admisiones, tales documentos deberán ser 

allegados al Departamento de Admisiones  hasta el día 3 de 

febrero de 2017

NO APROBADO

290 1143451973 CC
VILLANUEVA CAICEDO LAURA 

VANESSA
201151050

Solicita modificación de la resolución 000567 

del 18 de julio de 2005 y 000606 del 28 de 

julio de 2005

no se aprueba modificación de la resolución solicitada, no 

obstante se autoriza revisión de matricula financiera 

extemporánea  el cual deberá aportar  los documentos 

requeridos para la revisión que se encuentran publicados 

en la pagina web www. uniatlantico.edu.com  publicados 

en el link de admisiones, tales documentos deberán ser 

allegados al Departamento de Admisiones  hasta el día 3 de 

febrero de 2017

NO APROBADO

291 1140853797 CC
RODRIGUEZ DIAZ LUISA 

FERNANDA
502161095

Solicita modificación de la resolución 000567 

del 18 de julio de 2005 y 000606 del 28 de 

julio de 2005

no se aprueba modificación de la resolución solicitada, no 

obstante se autoriza revisión de matricula financiera 

extemporánea  el cual deberá aportar  los documentos 

requeridos para la revisión que se encuentran publicados 

en la pagina web www. uniatlantico.edu.com  publicados 

en el link de admisiones, tales documentos deberán ser 

allegados al Departamento de Admisiones  hasta el día 3 de 

febrero de 2017

NO APROBADO

292 97101804309 TI
RAMIREZ ESPINOSA LUIS 

MIGUEL
502152045

retiro del semestre 2016-2 por incapacidad 

medica E Inconvenientes familiares y 

económicos que le impiden seguir asisitiendo 

a clases 

se refrendó incapacidad médica por el Departamento 

Médico de la Universidad  y se realizó visita domiciliaria. En 

el cual se evidencia que los motivos por los cuales el 

estudiante desertó en el periodo académico 2016-2

APROBADO 

293 1088310288 CC LADINO CANO DANIELA 651122148

cancelación del periodo 2016-2, debido a que 

no cuenta con recursos económicos para 

poder sostenerse  actualmente.

se aprueba retiro de periodo 2016-2 extemporáneo, se 

evidencia que el estudiante no asistió por cuanto en su 

registro del periodo 2016-2 tiene en su mayoría de notas 

0.0, en  el concepto emtido por la trabajadora social con 

ocasión a la visita domiciliaria realizada, se corrobora la 

situación económica de la estudiante y interés por 

continuar con sus etudios, deberá relizar proceso de 

reintegro para lo cual deberá: consignar en la cuenta de 

Ahorro de Davivienda 026600152437, Referencia 1: No. de 

Cedula, Referencia 2: 92113000 el valor de $98.400 y traer 

el volante de consignación a las ventanillas del DARA hasta 

el día 3 de Febrero. La fecha límite de pago de matrícula 

financiera 2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO
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294 1143440524 CC
VASQUEZ RUDAS EDDY 

ALEXANDER
652161199

 Solicitó el retiro de las asignaturas catedra de 

la paz y antropologia, debido a que el horario 

de las mismas le impiden cuidar a su padre 

quien tiene una condición de especial 

protección- discapacitado-.

se aprueba retiro de las asignaturas 63726  ANTROPOLOGIA 

PARA TODOS y 60755  CÁTEDRA DE PAZ Y POSTCONFLICTO, 

se evidencia que el estudiante no asistió a las mismas  por 

cuanto en su registro del periodo 2016-2  tiene notas  de  

0.0, en  el concepto emtido por la trabajadora social se 

corrobora la situación de discapacidad del padre, no 

obstante  el estudiante para los proximos semestres deberá 

realizar los retiros de las asignaturas dentro de las fechas 

establecidas en el calendario académico dado que por los 

mismos argumentos no se aceptarán mas retiros de 

asignaturas ni periodos académicos, deberá relizar proceso 

de reintegr para lo cual deberá: consignar en la cuenta de 

Ahorro de Davivienda 026600152437, Referencia 1: No. de 

Cedula, Referencia 2: 92113000 el valor de $98.400 y traer 

el volante de consignación a las ventanillas del DARA hasta 

el día 3 de Febrero. La fecha límite de pago de matrícula 

financiera 2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO

295 96102117350 TI
ARCHBOLD DIAZ BERTHA 

LORENA
506142020

Retiro del semestre 2016-2 por motivo de 

embarazo de alto riesgo 

se aprueba retiro de periodo 2016-2, por cuanto se 

refrendó incapacidad médica por el Departamento Médico 

de la Universidad  que evidencian embarazo de alto riesgos, 

la estudiante deberá acogerse al periodo de reontegro, 

traslados y transferencias dentro de los terminos que para 

tal fin designe el Departamento de Admisiones y Registro 

Académico

APROBADO

296 1104424423 CC
ALVAREZ DE ORO LIZETH 

KATIANA
341162053

aplazamiento del periodo 2016-2 por motivos 

de salud

Se aprueba retiro de periodo 2016-2 teniendo en cuenta los 

soportes médicos aportados y visitoa de la trabajadora 

social  que corroboran  diagnostico  que le impidieron la 

asistencia regular a clases, deberá descargar su volante de 

matricula financiera desde su campus y pagar hasta el 7 de 

febrero de 2017.

APROBADO

297 1042440173 CC
MALDONADO RODRIGUEZ 

SUSANA PAOLA
334102020

Retiro de la asignatura   309615  

MODELACIÓN MATEMATICA Y TIC  por tener 

embarazo de alto riesgo no puede asistir en 

ese horario 

no se aprueba retiro de la asignatura  309615  

MODELACIÓN MATEMATICA Y TIC  por motivos de salud, el 

retiro podrá solicitar de manera total y no parcial, 

NO APROBADO

298 1045721785 CC
HERNANDEZ QUIROZ JHONNY 

ANTONIO
338151010

congelación de semestre 2016-2  por 

incapacidad medica en el programa de 

Licenciatura en Cultura Fisicia Recreación y 

Deporte

Se aprueba retiro del periodo 2016-2 se refrendó 

incapacidad médica que evidencian que el estudiante fue 

intervenido quirurgicamente,deberá relizar proceso de 

reintegr para lo cual deberá: consignar en la cuenta de 

Ahorro de Davivienda 026600152437, Referencia 1: No. de 

Cedula, Referencia 2: 92113000 el valor de $98.400 y traer 

el volante de consignación a las ventanillas del DARA hasta 

el día 3 de Febrero. La fecha límite de pago de matrícula 

financiera 2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO

299 1140886329 CC
PEREZ URUETA MARGARITA 

MARIA
152131038

Cancelación de la asignatura   14828-COMUS 

IV CANTO por motivos de salud.

No se aprueba retiro de asignatura, por cuanto las  

condiciones de salud no pueden predicarse para una 

asignatura específica, sino para la totalidad del semestre.

NO APROBADO

300 32636467 CC
LAMBRAÑO SUAREZ NEDHYS 

DEL CARMEN
342152071

Congelación del semestre 2016-2 del 

programa LICENCIATURA EN MATEMATICAS 

por motivos de espera de procedimiento 

quirurgico.

Se aprueba retiro de semestre 2016-2 , de acuerdo a 

concepto emitido por Vicerrectoría de Bienestrar y soportes 

anexados, deberá relizar proceso de reintegr para lo cual 

deberá: consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO

301 1007277610 CC
DE ARCO ROMERO VICTORIA 

MARIA
322151083

Cancelacion de las asignaturas 61153- 

 ETNOLINGUISTICA y 611480 

 TEORIAS LITERARIAS: METODOS Y SISTEMAS 

TEORICOS CRITICOS por complicaciones de 

salud.

No se aprueba retiro de asignatura, por cuanto las  

condiciones de salud no pueden predicarse para una 

asignatura específica

NO APROBADO
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302 1143443479 CC
ORTEGA PAREJA AUDRY 

GISELLA
319131109

Por motivos de incapacidad la estudiante 

solicita la oportunidad de asistir a las clases 

teoricas de  VII semestre del programa 

LICENCIATURA EN CULTURA FISICA 

RECREACIÓN Y DEPORTES en lo que  resta del 

semestre y aplazar 31177- 

 PRACTICA PEDAGOGICA PROFESIONAL III por 

no estar completamente recuperada  del 

procedimiento quirurjico al que  fue 

sometida.  

verificado el sistema la asigntura que solicita aplazamiento 

se encuentra aprobada con una nota de 4,3
NO APROBADO

303 1045715257 CC
CASTRO ESPEL NATALIA 

PATRICIA
324162525

Cancelacion de semetre por motivos de salud 

y reintegro en el 2017-1.

Se aprueba retiro de periodo 2016-2, por cuanto se 

refrendó incapacidad médica por el Departamento Médico 

de la Universidad, muy a pesar de estar en primer semestre 

se evidencia por los soportes anexados su incapacidad para 

asistir a clases  

APROBADO

304 1143460028 CC
CRISTIAN LEONARDO MORALES 

QUINTERO

Aplazamiento de semetre 2016-02 del 

programa de QUIMICA por motivos de salud, 

por lo cual solicita mantener el cupo en la  

institución.

no se aprueba retiro de semestre, si bien aporta historia 

clinica que evidencia un dianostico, no está incapacitado 

para asistir a clases

NO APROBADO

305 32671133 CC CELIS OSPINA ALBA NORA 332101015

Retiro del semestre 2016-2 y de la materia 

23515 QUIMICA ANALITICA por presentar 

problemas musculares y tiroides. La 

estudiante  adjunta evidencias medicas.

Se aprueba retiro de semestre 2016-2 teniendo en cuenta 

los sopoertres anexados y refrendados por Vicerrectoría de 

Bienestar Universitario,  deberá relizar proceso de reintegr 

para lo cual deberá: consignar en la cuenta de Ahorro de 

Davivienda 026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, 

Referencia 2: 92113000 el valor de $98.400 y traer el 

volante de consignación a las ventanillas del DARA hasta el 

día 3 de Febrero. La fecha límite de pago de matrícula 

financiera 2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO

306 1102870230 CC
SALGADO ANGELONE CYNTHIA 

PAOLA
153162019

Aplazamiento de semestre 2016-2, reintegro 

2017-1 por motivos de salud que le impiden 

dirigirse a clase.

No se aprueba su solicitud por cuanto los soportes 

anexados son insuficientes para retirar el periodo 

académico

NO APROBADO

307 1118860676 CC
ORTIZ PEÑARANDA DARLEY 

ANDRÉS
703122155

retiro de  semestre 2016-2 de los programas 

de INGENIERÍA QUIMICA y QUÍMICA por 

motivos de salud 

se aprueba retiro de semestre 2016-2 , de acuerdo a 

concepto emitido por Vicerrectoría de Bienestrar y soportes 

anexados que dan cuenta de la gravedad de la situación por 

la que se encontró el estudiante, deberá relizar proceso de 

reintegr para lo cual deberá: consignar en la cuenta de 

Ahorro de Davivienda 026600152437, Referencia 1: No. de 

Cedula, Referencia 2: 92113000 el valor de $98.400 y traer 

el volante de consignación a las ventanillas del DARA hasta 

el día 3 de Febrero. La fecha límite de pago de matrícula 

financiera 2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO

308 1143156084 CC
BLANCO BALDOVINO DIVINA 

DEL CARMEN
204131034

retiro del periodo 2016- 2 por motivos de 

salud

se aprueba retiro de semestre 2016-2 , de acuerdo a 

concepto emitido por Vicerrectoría de Bienestrar y soportes 

anexados que evidencian incapacidad medica  por un 

periodo prolongado de tiempo, deberá realizar deberá 

relizar proceso de reintegro para lo cual deberá: consignar 

en la cuenta de Ahorro de Davivienda 026600152437, 

Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 92113000 el 

valor de $98.400 y traer el volante de consignación a las 

ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero. La fecha 

límite de pago de matrícula financiera 2017-1 es hasta el 

día 7 de febrero de 2017.

APROBADO

309 1007900019 TI DURAN TURIZO ANGUIE PAOLA 701152086

retiro del periodo 2016-1 por motivos de 

salud, la estudiante se encuentra por fuera de 

programa

no se aprueba retiro de period 2016-1 los soportes 

anexados no fueron refrendados por no cumplir con el 

minimo de los requisitos 

NO APROBADO
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310 1143148408 CC
RUDAS VILLARREAL MONICA 

PATRICIA
343121019

retiro del semestre 2016-2 por haber dado a 

luz 

se aprueba retiro de semestre 2016-2 , de acuerdo a 

concepto emitido por Vicerrectoría de Bienestrar y soportes 

anexados que evidencian incapacidad medica  por un 

periodo prolongado de tiempo por haber estado con 

embarazo de alto riesgo, deberá relizar proceso de reintegr 

para lo cual deberá: consignar en la cuenta de Ahorro de 

Davivienda 026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, 

Referencia 2: 92113000 el valor de $98.400 y traer el 

volante de consignación a las ventanillas del DARA hasta el 

día 3 de Febrero. La fecha límite de pago de matrícula 

financiera 2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO

311 1143114899 CC
HERRERA JIMENEZ JULIETH 

PAOLA
322122134

aplazamiento del periodo 2016-2 por motivos 

de salud

se aprueba retiro de semestre 2016-2 , de acuerdo a 

concepto emitido por Vicerrectoría de Bienestrar y soportes 

anexados que evidencian incapacidad medica ,deberá 

relizar proceso de reintegr para lo cual deberá: consignar en 

la cuenta de Ahorro de Davivienda 026600152437, 

Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 92113000 el 

valor de $98.400 y traer el volante de consignación a las 

ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero. La fecha 

límite de pago de matrícula financiera 2017-1 es hasta el 

día 7 de febrero de 2017.

APROBADO

312 55231472 CC JIMENEZ ESCORCIA LUZ KARIME 320131155

retiro del periodo 2016-1 por motivos de 

salud, la estudiante se encuentra por fuera de 

programa

no se aprueba solicitud de retiro de semestre la estudiante 

posee notas en el periodo 2016-2 que denotan que asistió, 

no obsante reprobó las asignaturas

NO APROBADO

313 1004370349 CC STEFANNY DIAZ

Transferencia externa extemporánea, la 

facultad de Ingeniería suministró información 

errada de los tiempos permitidos para 

realizar ral solicitud 

en sesión del Consejo Académico se estableció realizar una 

comisión para estudiar el caso particular, en la cual se llegó 

a la conclusión que sólo se aceptaría esta solicitud por mala 

información suministrada por la Facultad de Ingeniería, por 

lo que se le da un termino hasta el dia 2 de febrero de 2017 

para  realizar el trámite  requerido por el Departamento de 

Admisiones y Registro Académico que se encuetra 

publicado en la página web de la Universidad 

APROBADO

314 1002012512 CC
DIAZ FIGUEROA RAFAEL 

SANTOS
338141016

retiro de la asignatura 31138 ATLETISMO II: 

DESARROLLO DE HABILIDADES 

ESPECIALIZADAS por incapacidad medica 

No se aprueba retiro de asignatura, por cuanto las  

condiciones de salud no pueden predicarse para una 

asignatura específica, sino para la totalidad del semestre.

NO APROBADO

316 1085179779 CC TORRES CANTILLO FREDY JOSÉ 203131035
Retiro de semestre 2016-2 por motivos de 

salud, anexa soportes 

Se traslada a Vicerrectoría de Bienestar Universitario a fin 

de que verifique los soportes médicos y emita su concepto

TRASLADO A 

VICERRECTORIA 

DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 

317 97122023030 TI
ANGULO JULIAO GABRIELA 

ANDREA
319161109

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

318 1143114835 CC
PRADA RODRIGUEZ JHONATAN 

DAVID
703102345

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

319 1140863476 CC
ESCORCIA BARROZO FABIAN 

ALFREDO
322121189

homologación extemporánea de las 

asignaturas cursadas en doble programa

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea, el plazo 

para realizar homologaciones según calendario académico 

fue del 7 de Diciembre de 2016 al 13 de enero de 2017.

NO APROBADO
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320 1045713068 CC
DE LA ROSA MORENO JAVIER 

ALEJANDRO
0

homologación extemporánea de asignaturas 

cursadas en otra institución

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea, el plazo 

para realizar homologaciones según calendario académico 

fue del 7 de Diciembre de 2016 al 13 de enero de 2017.

NO APROBADO

1124027223 CC PINILLA CASTRO JHON ANTONY 319171023

reconocimiento de la calidad de indigena 

Wayuu, al momento de ingresar a la 

Universidad desconocía los convenios 

exisitentes 

se traslada al Departamento de Admisiones   registro 

académico con los certificados anexados por el estudiante a 

fin de que revise la documentación y emitir un concepto 

final 

TRASLADO A 

ADMISIONES 

322 1192767141 TI
MELÉNDEZ MONSERRAT DANIEL 

ISAAC
201171037

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

323 1140817967 CC GARCÍA ESPINOSA LUIS FELIPE 503161052
homologación extemporánea  de asignaturas 

cursadas en la Universidad del Norte, 

No se aprueba su solicitud por ser extemporánea, el plazo 

para realizar homologaciones según calendario académico 

fue del 7 de Diciembre de 2016 al 13 de enero de 2017.

NO APROBADO

324 91100713018 TI BUSTAMANTE CENTENO ELIANA 451091041

retiro del periodo 2015-1 por hechos 

victimizantes no pudo seguir asistiendo a 

clases y reintegro 2016-2

se traslada solicitud a Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario para que se realice visita domiliciaria de la 

trabajadora social a fin de corroborar la informacion 

suministrada por la estudiante.

TRASLADO A 

VICERRECTORIA 

DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 

325 1140870348 CC
BONILLA FUENTES JURILETH 

PAULY
158131015

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

326 1140872286 CC
VALDERRAMA RADA WILMER 

YESID
152151017

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

327 1143228482 CC
BONILLA FUENTES ONIRIS 

LISBETH
158131011

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

328 1045745568 CC
ROJAS NARVAEZ MAYRA 

ALEJANDRA
340162047

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 
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329 99011207614 TI MOLINA MOLINA AURA MARIA 340162033

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

330 1143431067 CC
OROZCO PADILLA PLACIDO 

ANTONIO
204151044

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

331 1047225412 CC
PIÑERES ROJANO NOHEMI 

ESTHER
0

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

332 1014185364 CC
DIEGO ARMANDO MOZO 

HERNANDEZ
651152282 cambio de jornada extemporáneo 

Debe realizar el proceso para el período 2017- 2 de acuerdo 

a las fechas establecidas en el calendario académico 

(TRASLADOINTERNO). Para el presente período 2017-1 

puede solicitar por  en la jornada contraria. Sujeto a Alania 

la matrícula académica disponibilidad de cupos.

NO APROBADO

333 1140860172 CC
SALAS BARROZO GUSTAVO 

ADOLFO
703102340

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

334 1143159545 CC
SANTOS BOHORQUEZ JORGE 

LUIS
506161030 cambio de la jornada diurna a noctura 

Debe realizar el proceso para el período 2017- 2 de acuerdo 

a las fechas establecidas en el calendario académico 

(TRASLADOINTERNO). Para el presente período 2017-1 

puede solicitar por  en la jornada contraria. Sujeto a Alania 

la matrícula académica disponibilidad de cupos.

NO APROBADO

335 1045732192 CC
CARRANZA ARAUJO EDWARD 

ALEXANDER
321141094 reintegro extemporáneo 2017-1 

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

336 7596500 CC
BERMUDEZ JIMENEZ ANDRES 

SEGUNDO
0 reintegro extemporáneo 2017-1 

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 
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337 1045740776 CC
BUSTOS CASTRO RANDY 

SEBASTIAN
152171034

Homologación de las asignaturas cursadas en 

el programa de Licenciatura en Ciencias 

Sociales  a Licenciatura en Musica

Se traslada a la Facultad de Educación para revisión de 

asignaturas a homologar

TRASLADO A LA 

FACULTAD DE 

EDUCACIÓN 

338 1048215809 CC ORTEGA SOTO FRANKLIN 502151051

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

339 1140820234 CC ORTIZ GARCIA JUAN SEBASTIAN 318092484

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

340 1042453059 CC
CUELLO OROZCO GENESIS 

JOHANA
651132093

solicita examen de validacion de la asignatura 

ELECTIVA DE PROFUNDIZACION 64754 

SISTEMA ACUSATORIO Y TECNICAS DE JUICIO 

ORAL

Se traslada a la Facultad de Ciencias Jurídicas por ser de su 

competencia.

TRASLADO A LA 

FACULTAD DE 

CIENCIAS 

JURIDICAS

341 1042459187 CC
MARTINEZ NIEBLES VIVIAN DE 

JESUS
0

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

342 98121721805 TI
DAVID MORALES 

MONTENEGRO

Aplazamiento de la prueba física para el 

proximo semestre académico. Por motivos de 

salud no pudo asistir. 

No se aprueba la solicitud, el espirante deberá realizar 

nuevamente su examen de Admisión para el periodo de 

2017-02,  cuyos costos de Inscripción serán asumidos por la 

Universidad del Atlántico, por tal motivo el aspirante 

deberá acercarse a las ventanillas del Departamento de 

Admisiones y Registro Académico del 27 de marzo al 3 de 

abril de 2017 

NO APROBADO

343 1129502710 CC VIADERO RIOS BELLEMARIE 153132020

se matricule la asignatura ESTUDIOS 

INTERCULTURALES II toda vez que no pudo 

matricularla por  cruce de horarios, no 

obstante asistió a la misma y cumplio con los 

compromisos de la asignatura

No se aprueba su solicitud, la calidad de estudiante 

asistente no se ecuentra contemplada en el Reglamento 

Estudiantil, deberá matricular la asignatura dentro de los 

tiempos establecidos en el calendario académico

NO APROBADO

344 1042442861 CC
ECHEONA PACHECO FIDIAS 

ANDRES
321122127 reintegro extemporáneo 2017-1 

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

345 1143120649 CC MUÑOZ ALFONSO HEINER JULIO 652121121
Pago por cuotas del semestre académico 

2017-1 para el programa de derecho

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 
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346 1140891088 CC
CASTILLO CHICO LAURA 

CRISTINA
502162033

aplazamiento de semestre de contaduría 

publica por incapacidad medica, anexa 

historia clínica

se traslada solicitud a Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario para que se realice visita domiliciaria de la 

trabajadora social a fin de corroborar la informacion 

suministrada por la estudiante.

TRASLADO A 

VICERRECTORIA 

DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 

347 1143151560 cc
DAIMETH DEL MILAGRO 

GONZALEZ MUÑOZ

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

348 1129579279 CC PINA ARRIETA SAMIR ALFREDO 314052034 reintegro extemporáneo 2017-1 

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

349 8507943 CC*
BELEÑO RODRIGUEZ MARIO 

ALBERTO
20408204 reintegro extemporáneo 2017-1 

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

350 72023357 CC CABELLO CONTRERAS JOSE LUIS 152081016

Matricula académica de la asignatura 

METODOLOGÍA INTEGRADA DE LA MUSICA Y 

TRABAJO DE GRADO

las asignaturas que el estudiante desee cursar deben ser 

matriculadas desde su campus una vez se encuentre activa 

la matricula acapdemica del programa a que pertence 

NO APROBADO

351 1045687367 CC SALAS RIOS JOHNNY STEFANO 701071016

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

352 1143438452 CC JINETE JINETE LAURA PATRICIA 702131082

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

353 8802925 CC BUSIGO FUENTES MOISES 314062116

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 
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354 1140843289 CC POSADA TORRES GINA PAOLA 343141052

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

355 1001938669 TI APRESA MERCADO KATHERIN SOFIA 703161019

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

356 1104013272 CC
MANJARRES HERNANDEZ 

GERMAN JUNIOR
603092036 reintegro para presentar trabajo de grado 

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

357 1045728570 CC
SARMIENTO AREVALO OSCAR 

JOSE
101112092

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1

Vericado su Campus, el estudiante aparace por fuera de 

programa, situación esta que no le permite realizar una 

nueva matricula para el periodo 2017-1.

NO APROBADO

358 1143144596 CC
BERMÚDEZ LEZAMA JEASON 

RAFAEL
704121047

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

359 1045719146 CC
CASADIEGO TORRECILLA 

YAMILA
451111057

Modificar la calificación  de 0.0  de la 

asignatura 45008  TRABAJO DE GRADO

una vez revisado su registro extendido de notas, la 

asignatura 45008  TRABAJO DE GRADO aparece pendiente, 

por lo que su situación se encuentra subsanada

SOLUCIONADO

360 1045717913 CC SIZA IGLESIA KEVIN DAVID 651101122

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

361 1045725593 CC
ALMANZA OSPINO GRACE 

ANDREA
704132035 Reintegro por no haber asisitido en 2016-2 

teniendo en cuenta que la estudiante realizó matricula 

académica y financiera para el periodo 2016-2 muy a pesar 

de haber reprobado las asignaturas matriculadas no hay 

necesidad de realizar reintegro por cuanto su matricula no  

ha sido interrumpida .

SOLUCIONADO

362 1070604866 CC
ACOSTA VELASQUEZ LEONARDO 

DAVID
321152185

subir las notas al campus que no tuvo en 

cuenta el docente por inasistencia de la 

estudiante lo que conllevó a la perdida la 

asignatura con nota d 0,0

se traslada al a Facultad de Eduación a fin de verificar 

cuantas incapacidades medicas fueron presentadas por la 

estudiante debidamente refrendadas por los  Servicio 

Médicos de la Universidad ante la Facultad. 

TRASLADO A LA 

FACULTAD DE 

EDUCACIÓN 
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363 7369751 CC NORIEGA SERPA HOLMAN 340121013 reintegro extemporáneo 2017-1 

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

364 72270004 CC
MARTINEZ HERRERA OMAR 

ENRIQUE
652122052

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

365 72344239 CC
HERRERA AMADO GERSON 

DAVID
652131065 Cambio de jornada 

Debe realizar el proceso para el período 2017- 2 de acuerdo 

a las fechas establecidas en el calendario académico 

(TRASLADOINTERNO). Para el presente período 2017-1 

puede solicitar por  en la jornada contraria. Sujeto a Alania 

la matrícula académica disponibilidad de cupos.

NO APROBADO

366 1045681896 CC
MARTINEZ ARDILA OCTAVIANO 

ANDRES
503112043 Reintegro extemporáneo.

Vericado su Campus, el estudiante aparace por fuera de 

programa, situación esta que no le permite realizar una 

nueva matricula para el periodo 2017-1.

NO APROBADO

367 1052954730 CC
CORTISSOZ CORTES DAVID 

GABRIEL
652142195 reintegro extemporáneo 2017-1 

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

368 72221859 CC
HERRERA TORRES NILSON 

ENRIQUE
652071004 reintegro extemporáneo 

El estudiante  encuentra por fuera de progama, cursó su 

ultimo semestre académico en 2011-2 lo que significa que 

han transcurrido 5 años desde su ultima matricula, 

situación esta que se encuentra reglada en el art. 18 

parágrafo único "Ningún estudiante podrá solicitar 

reingreso a un Plan de Estudios,si el tiempo transcurrido 

desde su última matricula académica es superior a cinco (5) 

años." 

NO APROBADO

369 1140873860 CC ARIZA BALZA LUISA FERNANDA 504142043 reintegro extemporáneo 2017-1 

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

370 1143133448 CC DE LEON PAZ WILMER FARID 324161306

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 
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371 97050717953 TI LING ACUÑA VALERIA CRISTINA 320152269

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

372 8485396 CC
HERNANDEZ ARAQUE 

EDUARDO ARANTES
652162148

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

373 8798161 CC PEREZ OSORIO CARMELO JOSE 652092227

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

374 8798161 CC PEREZ OSORIO CARMELO JOSE 652092227

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

375 72275328 CC
MERLANO MENDOZA HECTOR 

RAFAEL
339151025

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

376 85472126 CC
ROMERO VILLALBA LEONARDO 

JULIO
651162071

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

377 1050039685 CC
BERRIO VERGARA WILGEN 

ERNESTO
319142109 reintegro extemporáneo 2017-1 

Se aprueba reintegro extemporáneo, para lo cual deberá: 

consignar en la cuenta de Ahorro de Davivienda 

026600152437, Referencia 1: No. de Cedula, Referencia 2: 

92113000 el valor de $98.400 y traer el volante de 

consignación a las ventanillas del DARA hasta el día 3 de 

Febrero. La fecha límite de pago de matrícula financiera 

2017-1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 
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378 1043019760 CC
GUTIERREZ PADILLA JEAN 

CARLOS
103161004

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

379 1043019126 CC
NAVARRO DELOSREYES ALDAIR 

JULIO
103161003

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

380 1085179779 CC TORRES CANTILLO FREDY JOSÉ 203131035 aplazamiento de semestre 2016 

no se aprueba su solicitud, no anexa ningún soporte que 

justifique el aplazamiento del semestre 2016-2  de manera 

extemporánea

NO APROBADO

381 1143142036 CC
VASQUEZ BARRIOS SORAYA 

MARGARITA
603122028

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

382 1140831500 CC PATERNINA BULA ALLAN DAVID 0

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

383 1043019760 CC
GUTIERREZ PADILLA JEAN 

CARLOS
103161004

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

384 1234888886 CC VELEZ RICO MARTHA PATRICIA 603162030

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 
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385 1143157764 CC COLÓN ROJANO CARLOS MARIO 101141034

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

386 1043870233 CC IGLESIAS OJEDA ORIETA ROCIO 502122051

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

387 1081814294 CC
JIMENEZ LONDOÑO SEBASTIAN 

JAVIER
505102053

Ampliación de plazo para el pago de cuotas 

atrasadas de la matricula  2016-2 y pago por 

cuotas 2017-1

Se aprueba pago de cuotas atrasadas 2016-2 para lo  cual 

deberá realizar el siguiente procedimiento:  1)Pagar la 

deuda reflejada en su volante 2017-1, consignando en la 

cuenta de Ahorros de Davivienda No. 026600152339, 

Referencia 1): No. de Cedula ;  Referencia 2: 

92281000.2)Llevar el volante de consignación cancelado a 

las ventanillas del DARA hasta el día 3 de Febrero de 

2017.3)La fecha límite de pago de matrícula financiera 2017-

1 es hasta el día 7 de febrero de 2017.

APROBADO 

388 72263045 CC
PACHECO PAJARO RAMON 

NONATO
308001013 normalización académica

En sesión del Consejo Académico Académico  en pleno de 

fecha 1 de noviembre de 2016 se estableció  que la  

Facultad debe reportar las notas del estudiante de manera 

correcta para su verificación y posterior digitación

TRASLADO A LA 

FACULTAD DE 

EDUCACIÓN 

389 1007171125 CC SOLEIDY HOSTIA OSPINO

Recepción de documentos para ser admitida 

al programa de quimica y farmacia, el dia de 

la entrega se encontraba con su madre quien 

sufrío desmayo y no pudo asistir, anexa 

soportes 

Se aprueba recepción de docuentos el cual deberá 

acercarse a las ventanillas del Departamento de 

Admisiones y Registro académico con la documentación 

completa hasta el dia 2 de febrero de 2017

APROBADO

390 1099992338 CC MAIRITH CARRASCAL VARGAS Recepción de documentos para ser admitida, 

el dia de la entrega no pudo asistir por 

enfermedad del padre

Se aprueba recepción de docuentos el cual deberá 

acercarse a las ventanillas del Departamento de 

Admisiones y Registro académico con la documentación 

completa hasta el dia 2 de febrero de 2017

APROBADO

391 1102586063 CC ALVAREZ URIETA CARLOS ANDRES 0
revisión de matricula financiera 

extemporánea  porque la institucion emitió 

los certificados despues de la fecha 

establecida en el calendario académico 

se autoriza revisión de matricula financiera extemporánea  

el cual deberá aportar  los documentos requeridos para la 

revisión que se encuentran publicados en la pagina web 

www. uniatlantico.edu.com  publicados en el link de 

admisiones, tales documentos deberán ser allegados al 

Departamento de Admisiones  hasta el día 3 de febrero de 

2017

APROBADO


