
FOLIO DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

1 1143158480 CC BRICEÑO OJEDA LUIS EDUARDO 101142014

Corrección de nota de la asignatura 17118 

PRACTICA PROFESIONAL 2018-2

Se traslada a la Facultad de Arquitectura, el formato de 

corrección y la planilla de notas se encuentran firmados por 

docentes distintos TRASLADO FACULTAD DE ARQUITECTURA

2 1043874832 CC FONTALVO FONTALVO SAID RAFAEL 101102096

Corrección de nota de la asignatura 17118 

PRACTICA PROFESIONAL 2018-2

Se traslada a la Facultad de Arquitectura, el formato de 

corrección y la planilla de notas se encuentran firmados por 

docentes distintos TRASLADO FACULTAD DE ARQUITECTURA

3 1123624421 CC POMARE NELSON BRAD JORDAN 0

Digitacion de nota extemporanea del 

segundo y tercer corte de la asignatura 

144423 COMPLEMENTO MUSICAL I y 

14424 COMPLEMENTO MUSICAL II del 

periodo 2018-1 

Se aprueba digitación de nota extemporánea de la asignatura 

144423 COMPLEMENTO MUSICAL I y 14424 COMPLEMENTO 

MUSICAL II del periodo 2018-1  
APROBADO

4 18010592 CC RODRIGUEZ MOYA CARLOS ALBERTO 0

Digitacion de nota extemporanea del 

segundo y tercer corte de la asignatura 

144423 COMPLEMENTO MUSICAL I y 

14424 COMPLEMENTO MUSICAL II del 

periodo 2018-1 

Se aprueba digitación de nota extemporánea de la asignatura 

144423 COMPLEMENTO MUSICAL I y 14424 COMPLEMENTO 

MUSICAL II del periodo 2018-1  

APROBADO

5 43651485 CE YARCE SALGADO DIVI ELENA 0

Digitacion de nota extemporanea del 

segundo y tercer corte de la asignatura 

144423 COMPLEMENTO MUSICAL I y 

14424 COMPLEMENTO MUSICAL II del 

periodo 2018-1 

Se aprueba digitación de nota extemporánea de la asignatura 

144423 COMPLEMENTO MUSICAL I y 14424 COMPLEMENTO 

MUSICAL II del periodo 2018-1  
APROBADO

6 72051888 CC ZUÑIGA PEREZ JHONNY RAUL 0

Digitacion de nota extemporanea del 

segundo y tercer corte de la asignatura 

144423 COMPLEMENTO MUSICAL I y 

14424 COMPLEMENTO MUSICAL II del 

periodo 2018-1 

Se aprueba digitación de nota extemporánea de la asignatura 

144423 COMPLEMENTO MUSICAL I y 14424 COMPLEMENTO 

MUSICAL II del periodo 2018-1  APROBADO

7 18008587 CC DE LAHOZ PEREZ JOHN JANY 0

Digitacion de nota extemporanea del 

segundo y tercer corte de la asignatura 

144423 COMPLEMENTO MUSICAL I y 

14424 COMPLEMENTO MUSICAL II del 

periodo 2018-1 

El estudiante posee la nota solicitada reportada en su extendido 

de notas. 
SOLUCIONADO

8 18010968 CC JEREZ JOSE ANTONIO 0

Digitacion de nota extemporanea del 

segundo y tercer corte de la asignatura 

144423 COMPLEMENTO MUSICAL I y 

14424 COMPLEMENTO MUSICAL II del 

periodo 2018-1 

El estudiante posee la nota solicitada reportada en su extendido 

de notas. 
SOLUCIONADO

9 40992387 CC JONES STEELE YOVANKA LINETH 0

Digitacion de nota extemporanea del 

segundo y tercer corte de la asignatura 

144423 COMPLEMENTO MUSICAL I y 

14424 COMPLEMENTO MUSICAL II del 

periodo 2018-1 

Se aprueba digitación de nota extemporánea de la asignatura 

144423 COMPLEMENTO MUSICAL I y 14424 COMPLEMENTO 

MUSICAL II del periodo 2018-1  APROBADO

10 1140831764 CC RAMOS WARFF DANIEL ENRIQUE 0
Digitacion de nota extemporanea de la 

asignatura 14157 HISTORIA DE LA 

MUSICA II para el periodo 2016-2 

Se aprueba digitación de nota extemporánea de la asignatura 

14157 HISTORIA DE LA MUSICA II para el periodo 2016-2 , sijeto a 

verificación del DARA

APROBADO

11 72279808 CC POLO ARMENTA MARLON JOSE 0

Digitacion de nota extemporanea del 

segundo corte de la asignatura  14157 

HISTORIA DE LA MUSICA II para el 

periodo 2016-2 

Se aprueba Digitacion de nota extemporanea del segundo corte 

de la asignatura  14157 HISTORIA DE LA MUSICA II para el 

periodo 2016-2  
APROBADO
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12 1026255446 CC ACOSTA PERNETT ALFONSO 0
Correcion de nota de la asignatura 14844 

ELECTIVA DE PRODUNDIZACIÓN I 

periodo 2017-2 

Se aprueba digitación  de nota de la asignatura 14844 ELECTIVA 

DE PRODUNDIZACIÓN I periodo 2017-2 APROBADO

13 72257546 CC GUERRERO CARBONO ALVARO RAFAEL 0
Correcion de nota de la asignatura 14844 

ELECTIVA DE PRODUNDIZACIÓN I 

periodo 2017-2 

Se aprueba digitación  de nota de la asignatura 14844 ELECTIVA 

DE PRODUNDIZACIÓN I periodo 2017-2 APROBADO

14 18010252 CC SALAZAR GUERRA ANDRES FELIPE 0
Digitacion extemporanea de nota de la 

asignatura 14844 ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION I periodo 2017-2

Se aprueba digitación  de nota de la asignatura 14844 ELECTIVA 

DE PRODUNDIZACIÓN I periodo 2017-2, sujeto a verificación del 

DARA

APROBADO

15 52952054 CC GALLO VESGA AUREA PATRICIA 0
Correcion de nota de la asignatura 14844 

ELECTIVA DE PRODUNDIZACIÓN I 

periodo 2017-2 

Se aprueba digitación  de nota de la asignatura 14844 ELECTIVA 

DE PRODUNDIZACIÓN I periodo 2017-2 APROBADO

16 18005199 CC BRYAN ROBINSON BONIFACIO ISIDRO 0
Correcion de nota de la asignatura 14844 

ELECTIVA DE PRODUNDIZACIÓN I 

periodo 2017-2 

Se aprueba digitación  de nota de la asignatura 14844 ELECTIVA 

DE PRODUNDIZACIÓN I periodo 2017-2 APROBADO

17 1123624421 CC POMARE NELSON BRAD JORDAN 0
Correcion de nota de la asignatura 14844 

ELECTIVA DE PRODUNDIZACIÓN I 

periodo 2017-2 

Se aprueba digitación  de nota de la asignatura 14844 ELECTIVA 

DE PRODUNDIZACIÓN I periodo 2017-2 APROBADO

18 18010592 CC RODRIGUEZ MOYA CARLOS ALBERTO 0
Correcion de nota de la asignatura 14844 

ELECTIVA DE PRODUNDIZACIÓN I 

periodo 2017-2 

Se aprueba digitación  de nota de la asignatura 14844 ELECTIVA 

DE PRODUNDIZACIÓN I periodo 2017-2 APROBADO

19 43651485 CE YARCE SALGADO DIVI ELENA 0
Correcion de nota de la asignatura 14844 

ELECTIVA DE PRODUNDIZACIÓN I 

periodo 2017-2 

Se aprueba digitación  de nota de la asignatura 14844 ELECTIVA 

DE PRODUNDIZACIÓN I periodo 2017-2 APROBADO

20 40986364 CC
POMARE MCLAUGHLIN EMILCE 

ROSITA
0

Correcion de nota de la asignatura 14844 

ELECTIVA DE PRODUNDIZACIÓN I 

periodo 2017-2 

Se aprueba digitación  de nota de la asignatura 14844 ELECTIVA 

DE PRODUNDIZACIÓN I periodo 2017-2 APROBADO

21 18001519 CC GUZMAN CROSS GUSTAVO GIOVANY 0
Correcion de nota de la asignatura 14844 

ELECTIVA DE PRODUNDIZACIÓN I 

periodo 2017-2 

Se aprueba digitación  de nota de la asignatura 14844 ELECTIVA 

DE PRODUNDIZACIÓN I periodo 2017-2 APROBADO

22 73136116 CC
PULGAR CUADRADO GUSTAVO 

HERIBERTO
0

Correcion de nota de la asignatura 14844 

ELECTIVA DE PRODUNDIZACIÓN I 

periodo 2017-2 

Se aprueba digitación  de nota de la asignatura 14844 ELECTIVA 

DE PRODUNDIZACIÓN I periodo 2017-2 APROBADO

23 18005870 CC MCLEAN HENRY HENNER BRYNER 0
Correcion de nota de la asignatura 14844 

ELECTIVA DE PRODUNDIZACIÓN I 

periodo 2017-2 

Se aprueba digitación  de nota de la asignatura 14844 ELECTIVA 

DE PRODUNDIZACIÓN I periodo 2017-2 APROBADO

24 72051888 CC ZUÑIGA PEREZ JHONNY RAUL 0
Correcion de nota de la asignatura 14844 

ELECTIVA DE PRODUNDIZACIÓN I 

periodo 2017-2 

Se aprueba digitación  de nota de la asignatura 14844 ELECTIVA 

DE PRODUNDIZACIÓN I periodo 2017-2 APROBADO

25 18008587 CC DE LAHOZ PEREZ JOHN JANY 0
Correcion de nota de la asignatura 14844 

ELECTIVA DE PRODUNDIZACIÓN I 

periodo 2017-2 

Se aprueba digitación  de nota de la asignatura 14844 ELECTIVA 

DE PRODUNDIZACIÓN I periodo 2017-2 APROBADO

26 18010968 CC JEREZ JOSE ANTONIO 0
Correcion de nota de la asignatura 14844 

ELECTIVA DE PRODUNDIZACIÓN I 

periodo 2017-2 

Se aprueba digitación  de nota de la asignatura 14844 ELECTIVA 

DE PRODUNDIZACIÓN I periodo 2017-2 APROBADO

27 18005862 CC TAYLOR CUESTA JOSEPH VANDYKE 0
Correcion de nota de la asignatura 14844 

ELECTIVA DE PRODUNDIZACIÓN I 

periodo 2017-2 

Se aprueba digitación  de nota de la asignatura 14844 ELECTIVA 

DE PRODUNDIZACIÓN I periodo 2017-2 APROBADO

28 40994351 CC VILLANUEVA MANCILLA LUZ AIDA 0
Correcion de nota de la asignatura 14844 

ELECTIVA DE PRODUNDIZACIÓN I 

periodo 2017-2 

Se aprueba digitación  de nota de la asignatura 14844 ELECTIVA 

DE PRODUNDIZACIÓN I periodo 2017-2 APROBADO

29 15243887 CC ACOSTA POMARE MARLON 0
Correcion de nota de la asignatura 14844 

ELECTIVA DE PRODUNDIZACIÓN I 

periodo 2017-2 

Se aprueba digitación  de nota de la asignatura 14844 ELECTIVA 

DE PRODUNDIZACIÓN I periodo 2017-2 APROBADO

30 18005753 CC BRYAN BUSH RHETT SHERMAN 0
Correcion de nota de la asignatura 14844 

ELECTIVA DE PRODUNDIZACIÓN I 

periodo 2017-2 

Se aprueba digitación  de nota de la asignatura 14844 ELECTIVA 

DE PRODUNDIZACIÓN I periodo 2017-2 APROBADO

31 40987201 CC AYALA GORDON RIMA MAITE 0
Correcion de nota de la asignatura 14844 

ELECTIVA DE PRODUNDIZACIÓN I 

periodo 2017-2 

Se aprueba digitación  de nota de la asignatura 14844 ELECTIVA 

DE PRODUNDIZACIÓN I periodo 2017-2 APROBADO
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32 18009511 CC DIAZ MURCIA WALTER WILBERT 0
Correcion de nota de la asignatura 14844 

ELECTIVA DE PRODUNDIZACIÓN I 

periodo 2017-2 

Se aprueba digitación  de nota de la asignatura 14844 ELECTIVA 

DE PRODUNDIZACIÓN I periodo 2017-2 APROBADO

33 40992387 CC JONES STEELE YOVANKA LINETH 0
Correcion de nota de la asignatura 14844 

ELECTIVA DE PRODUNDIZACIÓN I 

periodo 2017-2 

Se aprueba digitación  de nota de la asignatura 14844 ELECTIVA 

DE PRODUNDIZACIÓN I periodo 2017-2 APROBADO

34 1026255446 CC ACOSTA PERNETT ALFONSO 0

Digitacion extemporanea de nota de las 

asignaturas 14175 METODOLOGIA DE LA 

MUSICA III y 14845 ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION II del periodo 2017-2

Se aprueba digitacion extemporanea de nota de las asignaturas 

14175 METODOLOGIA DE LA MUSICA III y 14845 ELECTIVA DE 

PROFUNDIZACION II del periodo 2017-2, sujeto a verificación del 

DARA

APROBADO

35 72357014 CC
CORREA BARRAZA FRANCISCO 

ALBERTO
0

Digitacion extemporanea de nota de 

segundo y tercer corte de la asignatura 

14175 METODOLOGIA DE LA MUSICA III 

periodo 2017-1

Se aprueba digitacion extemporanea de nota de segundo y 

tercer corte de la asignatura 14175 METODOLOGIA DE LA 

MUSICA III periodo 2017-1
APROBADO

36 1044424171 CC RODRIGUEZ MACIAS OSCAR JAVIER 0

Digitacion extemporanea de nota de la 

asignatura 14661 GUITARRA VI 2016-2

Se apruebad digitacion extemporanea de nota de la asignatura 

14661 GUITARRA VI 2016-2

APROBADO

37 73215303 CC ESCALANTE MARTINEZ GEINER DAVID 0

Digitacion extemporanea de nota de 

segundo y tercer corte de la asignatura 

31185 PREVENCION Y PRIMEROS 

AUXILIOS periodo 2016-2

Se aprueba digitacion extemporanea de nota de segundo y 

tercer corte de la asignatura 31185 PREVENCION Y PRIMEROS 

AUXILIOS periodo 2016-2
APROBADO

38 1043605369 CC RAMOS GUERRERO JORGE LEONARDO 0
Digitacion extemporanea de nota de la 

asignatura 16015 EXPLORACIÓN DEL 

MOVIMIENTO I periodo 2017-1 

Digitacion extemporanea de nota de la asignatura 16015 

EXPLORACIÓN DEL MOVIMIENTO I periodo 2017-1, sujeto a 

verificación del DARA.

APROBADO

39 72191790 CC ESCORCIA VIVANCO JULIO CESAR 0

Digitacion extemporanea de nota de 

primer y tercer corte de la asignatura 

31203 AUTO-INVESTIGACIÓN VIVENCIAL 

IV periodo 2017-1 

Se aprueba Digitacion extemporanea de nota de primer y tercer 

corte de la asignatura 31203 AUTO-INVESTIGACIÓN VIVENCIAL IV 

periodo 2017-1 APROBADO

40 73215303 CC ESCALANTE MARTINEZ GEINER DAVID 0

Digitacion extemporanea de nota  de 

segundo y tercer corte de la asignatura  

16005 METODOLOGIAS DE 

IMPROVISACION periodo 2016-2

Se aprueba  digitacion extemporanea de nota  de segundo y 

tercer corte de la asignatura  16005 METODOLOGIAS DE 

IMPROVISACION periodo 2016-2
APROBADO

41 1121827891 CC ORJUELA ALFONSO JESUS ENRIQUE 0

Digitacion extemporanea de nota de 

segundo corte de la asignatura 16005 

METODOLOGIAS DE IMPROVISACION 

periodo 2016-2

Se aprueba  digitacion extemporanea de nota  de segundo y 

tercer corte de la asignatura  16005 METODOLOGIAS DE 

IMPROVISACION periodo 2016-2
APROBADO

42 49781842 CC GUAL BASTIDAS SHEILA 0

Digitacion extemporanea de nota de la 

asignatura 16026 DISEÑO ESPACIO 

TEMPORAL VI: ILUMINACION periodo 

2017-1

Se aprueba digitacion extemporanea de nota de la asignatura 

16026 DISEÑO ESPACIO TEMPORAL VI: ILUMINACION periodo 

2017-1
APROBADO

43 8648920 CC CABARCAS AVILA CESAR ANTONIO 0

Digitacion extemporanea de nota de 

primer corte de la asignatura 16026  

DISEÑO ESPACIO TEMPORAL VI: 

ILUMINACION periodo 2017-1

Se aprueba digitacion extemporanea de nota de la asignatura 

16026 DISEÑO ESPACIO TEMPORAL VI: ILUMINACION periodo 

2017-1
APROBADO

44 72191790 CC ESCORCIA VIVANCO JULIO CESAR 0

Digitacion extemporanea de nota de la 

asignatura 16026 DISEÑO ESPACIO 

TEMPORAL VI: ILUMINACION periodo 

2017-1

Se aprueba digitacion extemporanea de nota de la asignatura 

16026 DISEÑO ESPACIO TEMPORAL VI: ILUMINACION periodo 

2017-1
APROBADO

45 1121827891 CC ORJUELA ALFONSO JESUS ENRIQUE 0

Digitacion extemporanea de nota de 

segundo corte de la asignatura 16026 

DISEÑO ESPACIO TEMPORAL VI: 

ILUMINACION periodo 2017-1

Se aprueba digitacion extemporanea de nota de la asignatura 

16026 DISEÑO ESPACIO TEMPORAL VI: ILUMINACION periodo 

2017-1
APROBADO

46 1128044895 CC JULIO ARANGO DAYAN EMMANUEL 0
Digitacion extemporanea de nota de la 

asignatura 63003 ESTUDIOS 

INTERCULTURALES periodo 2018-2

Se aprueba digitacion extemporanea de nota de la asignatura 

63003 ESTUDIOS INTERCULTURALES periodo 2018-2 APROBADO 
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47 1044421902 CC SANTIAGO ANGULO JORGE ARMANDO 0
Digitacion extemporanea de nota de la 

asignatura 63003 ESTUDIOS 

INTERCULTURALES periodo 2018-2

Se aprueba digitacion extemporanea de nota de la asignatura 

63003 ESTUDIOS INTERCULTURALES periodo 2018-2 APROBADO 

48 52952054 CC GALLO VESGA AUREA PATRICIA 0

Correccion de nota extemporanea de la 

asignatura 14183 TEORIA INTEGRADA DE 

LA MUSICA VIII periodo 2018-1

Se aprueba correccion de nota extemporanea de la asignatura 

14183 TEORIA INTEGRADA DE LA MUSICA VIII periodo 2018-1
APROBADO

49 18005870 CC MCLEAN HENRY HENNER BRYNER 0

Correccion de nota extemporanea de la 

asignatura 14183 TEORIA INTEGRADA DE 

LA MUSICA VIII periodo 2018-1

Se aprueba Correccion de nota extemporanea de la asignatura 

14183 TEORIA INTEGRADA DE LA MUSICA VIII periodo 2018-1
APROBADO

50 18005199 CC BRYAN ROBINSON BONIFACIO ISIDRO 0

Correcion de nota extemporena de la 

asignatura  14766 COMPLEMENTO 

MUSICAL IV y 14767 COMPLEMENTO 

MUSICAL IV   periodo 2018-2 

Se aprueba Correcion de nota extemporena de la asignatura  

14766 COMPLEMENTO MUSICAL IV y 14767 COMPLEMENTO 

MUSICAL IV   periodo 2018-2 
APROBADO

51 1026255446 CC ACOSTA PERNETT ALFONSO 0
Correcion de nota extemporena de la 

asignatura 14670 GUITARRA VII   periodo 

2017-2 

Se aprueba Correcion de nota extemporena de la asignatura 

14670 GUITARRA VII   periodo 2017-2 APROBADO

52 1082840667 CC JIMENEZ TORRES ROMELIO ISAAC 0

Respuesta a solicitud de digitacion de 

nota extemporanea de la asignatura 

14157 HISTORIA DE LA MUSICA II periodo 

2016-2 por ya haber sido tratada en el 

consejo academico de 17 de oct de 2018.

Se aprueba  digitacion de nota extemporanea de la asignatura 

14157 HISTORIA DE LA MUSICA II periodo 2016-2 

APROBADO

53 1118826344 CC LIZARAZO DIAZ JORGE LUIS 0

Respuesta a solicitud de digitacion de 

nota extemporanea de la asignatura 

14164 TEORÍA INTEGRADA DE LA MÚSICA 

V periodo 2016-1 por ya haber sido 

tratada en el consejo academico de 17 de 

oct de 2018.

Se aprueba a asignatura 14164 TEORÍA INTEGRADA DE LA 

MÚSICA V periodo 2016-1

APROBADO

54 13271458 CC ALVAREZ ALVAREZ JONATAN DAVID 0
Digitacion de nota extemporanea de la 

asignatura 14275 INSTRUMENTO 

PRINCIPAL VI periodo 2016-2

Se aprueba Digitacion de nota extemporanea de la asignatura 

14275 INSTRUMENTO PRINCIPAL VI periodo 2016-2, sujeto a 

verificación del DARA

APROBADO

55 72170483 CC CALDERON CASALINS JUAN CARLOS 0

Digitacion de nota extemporanea de las 

asignaturas 15218 TECNICA DE CIRCO, 

15122 DIRECCIÓN TEATRAL, 15116 

FUNDAMENTOS DE CREACCIÓN 

COLECTIVA, 14508 GESTIÓN CULTURAL 

del periodo 2017-2 del programa arte 

dramatico

Se aprueba digitacion de nota extemporanea de las asignaturas 

15218 TECNICA DE CIRCO, 15122 DIRECCIÓN TEATRAL, 15116 

FUNDAMENTOS DE CREACCIÓN COLECTIVA, 14508 GESTIÓN 

CULTURAL del periodo 2017-2 del programa arte dramatico APROBADO 

56 12633513 CC DAZA VALENCIA EDUARDO ENRIQUE 0

Digitacion de nota extemporanea de las 

asignaturas 15218 TECNICA DE CIRCO, 

15122 DIRECCIÓN TEATRAL, 15116 

FUNDAMENTOS DE CREACCIÓN 

COLECTIVA, 14508 GESTIÓN CULTURAL 

del periodo 2017-2 del programa arte 

dramatico

Se aprueba digitacion de nota extemporanea de las asignaturas 

15218 TECNICA DE CIRCO, 15122 DIRECCIÓN TEATRAL, 15116 

FUNDAMENTOS DE CREACCIÓN COLECTIVA, 14508 GESTIÓN 

CULTURAL del periodo 2017-2 del programa arte dramatico APROBADO 

57 78035700 CC FLOREZ RAMIREZ JOHN JAIRO 0

Digitacion de nota extemporanea de las 

asignaturas 15218 TECNICA DE CIRCO, 

15122 DIRECCIÓN TEATRAL, 15116 

FUNDAMENTOS DE CREACCIÓN 

COLECTIVA, 14508 GESTIÓN CULTURAL 

del periodo 2017-2 del programa arte 

dramatico

Se aprueba digitacion de nota extemporanea de las asignaturas 

15218 TECNICA DE CIRCO, 15122 DIRECCIÓN TEATRAL, 15116 

FUNDAMENTOS DE CREACCIÓN COLECTIVA, 14508 GESTIÓN 

CULTURAL del periodo 2017-2 del programa arte dramatico APROBADO 

58 92558263 CC
GÁNDARA CÁRDENAS DANIEL 

ALBERTO
0

Digitacion de nota extemporanea de las 

asignaturas 15218 TECNICA DE CIRCO, 

15122 DIRECCIÓN TEATRAL, 15116 

FUNDAMENTOS DE CREACCIÓN 

COLECTIVA, 14508 GESTIÓN CULTURAL 

del periodo 2017-2 del programa arte 

dramatico

Se aprueba digitacion de nota extemporanea de las asignaturas 

15218 TECNICA DE CIRCO, 15122 DIRECCIÓN TEATRAL, 15116 

FUNDAMENTOS DE CREACCIÓN COLECTIVA, 14508 GESTIÓN 

CULTURAL del periodo 2017-2 del programa arte dramatico APROBADO 
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59 1140817517 CC
GARCIA ARRIETA KATHERINE 

DELCARMEN
0

Digitacion de nota extemporanea de las 

asignaturas 15218 TECNICA DE CIRCO, 

15122 DIRECCIÓN TEATRAL, 15116 

FUNDAMENTOS DE CREACCIÓN 

COLECTIVA, 14508 GESTIÓN CULTURAL 

del periodo 2017-2 del programa arte 

dramatico

Se aprueba digitacion de nota extemporanea de las asignaturas 

15218 TECNICA DE CIRCO, 15122 DIRECCIÓN TEATRAL, 15116 

FUNDAMENTOS DE CREACCIÓN COLECTIVA, 14508 GESTIÓN 

CULTURAL del periodo 2017-2 del programa arte dramatico APROBADO 

60 72313638 CC PERTUZ MALDONADO MAGIN RAFAEL 0

Digitacion de nota extemporanea de las 

asignaturas 15218 TECNICA DE CIRCO, 

15122 DIRECCIÓN TEATRAL, 15116 

FUNDAMENTOS DE CREACCIÓN 

COLECTIVA, 14508 GESTIÓN CULTURAL 

del periodo 2017-2 del programa arte 

dramatico

Se aprueba digitacion de nota extemporanea de las asignaturas 

15218 TECNICA DE CIRCO, 15122 DIRECCIÓN TEATRAL, 15116 

FUNDAMENTOS DE CREACCIÓN COLECTIVA, 14508 GESTIÓN 

CULTURAL del periodo 2017-2 del programa arte dramatico APROBADO 

61 10766648 CC PINILLA HENAO LUIS ALFREDO 0

Digitacion de nota extemporanea de las 

asignaturas 15218 TECNICA DE CIRCO, 

15122 DIRECCIÓN TEATRAL, 15116 

FUNDAMENTOS DE CREACCIÓN 

COLECTIVA, 14508 GESTIÓN CULTURAL 

del periodo 2017-2 del programa arte 

dramatico

Se aprueba digitacion de nota extemporanea de las asignaturas 

15218 TECNICA DE CIRCO, 15122 DIRECCIÓN TEATRAL, 15116 

FUNDAMENTOS DE CREACCIÓN COLECTIVA, 14508 GESTIÓN 

CULTURAL del periodo 2017-2 del programa arte dramatico APROBADO 

62 1045674726 CC HERRERA COLON VIANIS DEL CARMEN 201061037

Cambio de estado academico para poder 

sustentar trabajo de grado para periodo 

2019-1

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que han 

transcurrido mas de 5 años desde su ultimo periodo academico, 

lo cual dencanta en el paragrafo del ARTICULO 18 del R.E, el cual 

establece que "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"  Esta situacion es regulada por la resolucion superior 

No. 000016 del 6 de diciembre de 2016 que reglamenta la figura 

de la amnistia o estudiantes no graduados que culminaron su 

plan de estudios hace mas de 5 años.  No obstante  la 

Resolucion Superior 00008 del 26 de septiembre de 2018,  

supende indefinifamente los procesos de amnistia.

NO APROBADO 

63 1048330024 CC
SILVERA RODRIGUEZ BRIANIS 

MARCELA
506162057

Cambio de grupo de la asignatura 

INTRODUCCION A LOS COSTOS POR 

PRODUCCIÓN por motivos familiares 

periodo 2019-1

si el tiempo transcurrido desde su última matricula académica es 

superior a cinco
NO APROBADO 

64 1034281006 CC CARO CHARRIS EDUARDO JULIAN 702121051

Matricula academica extemporanea 

periodo 2019-1 por reflejo tardio de pago 

de deuda. 

Su solicitud fue resuelta en la sesión de consejo academico del 

26 de junio de 2019

SOLUCIONADO
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65 1047416969 CC REINA FUENTES PAOLA ANDREA 652161264

Retiro extemporaneo de la asignatura 

65709 CONSULTORIO JURIDICO Y 

CONCILIACION I periodo 2019-1 por 

motivos de salud. 

Se traslada a la facultad de Ciencias juridicas por ser de su 

competencia, teniendo en cuenta lo consignado en la circular 

interna emitida por el consejo academico del 12 de mayo de 

2017, la cual establece que: "para los casos de solicitudes de 

retiro de asignatura en los cuales tenga la competencia el 

consejo academico, seran remitidos a las facultades 

correspondientes a fin de que se realice un estudio de la misma, 

el cual debera ser analizado conforme a lo estipulado en el R.E 

en concordancia con los articulos 80, 81, 82, 68 y 69 ... una vez 

estudidada la solicitud el consejo de facultad debera remitir 

concepto al consejo academico para lo de su competencia"

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 

66 1140834359 CC*
RODRIGUEZ TORRES JONATHAN 

ENRIQUE
337091030

Solicita reintegro por amnistia al 

programa de LICENCIATURA EN 

ESPAÑOL Y LITERATURA periodo 2019-1 

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la Resolucion 

Superior 00008 del 26 de septiembre de 2018,  supende 

indefinifamente los procesos de amnistia.
NO APROBADO 

67 1045684268 CC* GOMEZ MULETT DAIRO SAMIR 337091015

Solicita reintegro por amnistia al 

programa de LICENCIATURA EN 

ESPAÑOL Y LITERATURA periodo 2019-1 

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la Resolucion 

Superior 00008 del 26 de septiembre de 2018,  supende 

indefinifamente los procesos de amnistia.
NO APROBADO 

68 1140887749 CC BELLO DURANGO JESUS DANIEL 651162191
Solicita apertura del curso vacacional de 

la asignatura CONSULTORIO JURIDICO III

Se traslada a la facultad de ciencias juridicas por ser de su 

competencia. TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 

69 1003645522 CC SALGADO ZABALA IVAN DARIO 651142133
Solicita apertura del curso vacacional de 

la asignatura CONSULTORIO JURIDICO III

Se traslada a la facultad de ciencias juridicas por ser de su 

competencia. TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 

70 72297820 CC* CASSERES RAMIREZ TOMAS DAVID 0
Solicita apertura del curso vacacional de 

la asignatura CONSULTORIO JURIDICO III

Se traslada a la facultad de ciencias juridicas por ser de su 

competencia. TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 

71 1052702072 CC URBINA CAMERA YESITH 651142131
Solicita apertura del curso vacacional de 

la asignatura CONSULTORIO JURIDICO III

Se traslada a la facultad de ciencias juridicas por ser de su 

competencia. TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 

72 1101388382 CC PADILLA LOPEZ FRANCISCO JAVIER 651142196
Solicita apertura del curso vacacional de 

la asignatura CONSULTORIO JURIDICO III

Se traslada a la facultad de ciencias juridicas por ser de su 

competencia. TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 

73 1047237200 CC
GARCIA MALDONADO MERIELYS 

MADELEINE
651142160

Solicita apertura del curso vacacional de 

la asignatura CONSULTORIO JURIDICO III

Se traslada a la facultad de ciencias juridicas por ser de su 

competencia. TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 

74 1143155284 CC VERA ANGARITA RIMALDO 651151159
Solicita apertura del curso vacacional de 

la asignatura CONSULTORIO JURIDICO III

Se traslada a la facultad de ciencias juridicas por ser de su 

competencia. TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 

75 1047232464 CC MATTOS FIGUEROA BRIWER WALKIN 651151163
Solicita apertura del curso vacacional de 

la asignatura CONSULTORIO JURIDICO III

Se traslada a la facultad de ciencias juridicas por ser de su 

competencia. TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 

76 1140893122 CC AREVALO FLOREZ CHRIS IUBIS 651151160
Solicita apertura del curso vacacional de 

la asignatura CONSULTORIO JURIDICO III

Se traslada a la facultad de ciencias juridicas por ser de su 

competencia. TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 

77 1143261079 CC
PEREZ MARTINEZ LIZBETH 

ALEXANDRA
651151143

Solicita apertura del curso vacacional de 

la asignatura CONSULTORIO JURIDICO III

Se traslada a la facultad de ciencias juridicas por ser de su 

competencia. TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 

78 1052701384 CC MATUTE NAIZZIR CINDY ZARETH 652152106
Solicita apertura del curso vacacional de 

la asignatura CONSULTORIO JURIDICO III

Se traslada a la facultad de ciencias juridicas por ser de su 

competencia. TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 

79 1140879495 CC
HERNANDEZ GARCIA YELVIS 

FERNANDO
0

Solicita apertura del curso vacacional de 

la asignatura CONSULTORIO JURIDICO III

Se traslada a la facultad de ciencias juridicas por ser de su 

competencia. TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 

80 8572369 CC CABALLERO PERTUZ ROISER RAFAEL 0
Solicita apertura del curso vacacional de 

la asignatura CONSULTORIO JURIDICO III

Se traslada a la facultad de ciencias juridicas por ser de su 

competencia. TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 

81 1082065141 CC BOBADILLO DE ANGEL HEVY GABRIEL 652121106
Solicita apertura del curso vacacional de 

la asignatura CONSULTORIO JURIDICO III

Se traslada a la facultad de ciencias juridicas por ser de su 

competencia. TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 
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82 22504371 CC CATALAN VASQUEZ CRISTINA ISABEL 652152095
Solicita apertura del curso vacacional de 

la asignatura CONSULTORIO JURIDICO III

Se traslada a la facultad de ciencias juridicas por ser de su 

competencia. TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 

83 1050039397 CC CATALAN PERTUZ NAYARIN YULAIMA 651142177
Solicita apertura del curso vacacional de 

la asignatura CONSULTORIO JURIDICO III

Se traslada a la facultad de ciencias juridicas por ser de su 

competencia. TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 

84 55223641 CC CASTRO QUINTERO PAOLA ANDREA 652102380
Solicita apertura del curso vacacional de 

la asignatura CONSULTORIO JURIDICO III

Se traslada a la facultad de ciencias juridicas por ser de su 

competencia. TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 

85 1045733225 CC GONZALEZ DIAZ KELMER ELIAS 339171017

Solicita apertura de proceso disciplinario 

en contra de la docente LUZ ELENA 

TABARES DAVID por no tener las 

conductas idoneas para fungir como 

docente de la facultad de ciencias de la 

educación.

Se traslada al departamento de control disciplinario por ser de 

su competencia.
TRASLADO DEPARTAMENTO DE CONTROL 

DISCIPLINARIO. 

86 1019149332 CC BARROS RESTREPO YAMID ANDRES 203182018

Solicita retiro extemporaneo de la 

asignatura 210012 MECANICA del 

programa de Fisica periodo 2019-1 por 

motivos laborales 

Se traslada a la facultad de ciencias basicas por ser de su 

competencia, teniendo en cuenta lo consignado en la circular 

interna emitida por el consejo academico del 12 de mayo de 

2017, la cual establece que: "para los casos de solicitudes de 

retiro de asignatura en los cuales tenga la competencia el 

consejo academico, seran remitidos a las facultades 

correspondientes a fin de que se realice un estudio de la misma, 

el cual debera ser analizado conforme a lo estipulado en el R.E 

en concordancia con los articulos 80, 81, 82, 68 y 69 ... una vez 

estudidada la solicitud el consejo de facultad debera remitir 

concepto al consejo academico para lo de su competencia"

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS

87 1002014474 TI COLINA ITURRIAGO JUAN CAMILO 203182015

Solicita retiro extemporaneo de la 

asignatura 210012 MECANICA del 

programa de Fisica periodo 2019-1 por 

motivos laborales 

Se traslada a la facultad de ciencias basicas por ser de su 

competencia, teniendo en cuenta lo consignado en la circular 

interna emitida por el consejo academico del 12 de mayo de 

2017, la cual establece que: "para los casos de solicitudes de 

retiro de asignatura en los cuales tenga la competencia el 

consejo academico, seran remitidos a las facultades 

correspondientes a fin de que se realice un estudio de la misma, 

el cual debera ser analizado conforme a lo estipulado en el R.E 

en concordancia con los articulos 80, 81, 82, 68 y 69 ... una vez 

estudidada la solicitud el consejo de facultad debera remitir 

concepto al consejo academico para lo de su competencia"

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS

88 1043442701 TI MARTINEZ PALMERA MARCO ANDRES 203162045

Solicita retiro extemporaneo de la 

asignatura 210012 MECANICA periodo 

2019-1 por motivos laborales

Se traslada a la facultad de ciencias basicas por ser de su 

competencia, teniendo en cuenta lo consignado en la circular 

interna emitida por el consejo academico del 12 de mayo de 

2017, la cual establece que: "para los casos de solicitudes de 

retiro de asignatura en los cuales tenga la competencia el 

consejo academico, seran remitidos a las facultades 

correspondientes a fin de que se realice un estudio de la misma, 

el cual debera ser analizado conforme a lo estipulado en el R.E 

en concordancia con los articulos 80, 81, 82, 68 y 69 ... una vez 

estudidada la solicitud el consejo de facultad debera remitir 

concepto al consejo academico para lo de su competencia"

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS

89 1016069824 CC MAZO MANTILLA EVELYN KATHERYN 451151047
Solicita convalidar excusa de inasistencia 

a actividades academicas por calamidad 

familiar.

Se traslada a la facultad de quimica y farmacia para que emita 

concepto y tome las medidas correspondientes con la situacion 

presentada.

TRASLADO FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA 
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90 1001881244 TI SARMIENTO CONRADO HAROLD JESID 203182005

Solicita retiro extemporaneo de la 

asignatura 210012 MECANICA del 

programa de Fisica periodo 2019-1 por 

motivos laborales 

Se traslada a la facultad de ciencias basicas por ser de su 

competencia, teniendo en cuenta lo consignado en la circular 

interna emitida por el consejo academico del 12 de mayo de 

2017, la cual establece que: "para los casos de solicitudes de 

retiro de asignatura en los cuales tenga la competencia el 

consejo academico, seran remitidos a las facultades 

correspondientes a fin de que se realice un estudio de la misma, 

el cual debera ser analizado conforme a lo estipulado en el R.E 

en concordancia con los articulos 80, 81, 82, 68 y 69 ... una vez 

estudidada la solicitud el consejo de facultad debera remitir 

concepto al consejo academico para lo de su competencia"

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS

91 8701113 CC SALINAS URREGO RAFAEL WILLIAM 0

Solicita cursar los semestres faltantes (III 

y IV) de la maestria en filosofia despues 

de terminar estudios en el exterior.

Se traslada su solicitud al departamento de postgrados a fin de 

que se emita respuesta teniendo en cuenta el reglamento 

estudiantil para los programas de posgrados. 
TRASLADO DEPARTAMENTO DE POSGRADOS.

92 1143447950 CC NARVAÉZ CASTELLÓN ANA MARÍA 151132003

Solicita que los estudiantes que 

reprobaron el examen de ingles el dia 13 

de junio de 2019 sean evaluados con un 

nivel menos avanzado debido a las 

falencias presentadas en los planes de 

estudio. 

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el nivel 

utilizado para la realización del examen de suficiencia en ingles 

es el establecido en la resolución 000014 de 6 de junio de 2018 

en la cual " se adopta la resolución del ministerio de educación 

nacional (MEN) No. 18583, del 15 de septiembre de 2017, y se 

dictan otras disposiciones". Por lo anterior, esta normatividad 

opera de obligatorio cumplimiento. 

NO APROBADO

93 1045721858 CC BERRIO GALE ZEYGLERS SADDAD 0

Solicita retiro extemporaneo de la 

asignatura 50303 ORGANIZACIÓN Y 

METODOS periodo 2019-1 del programa 

administracion de empresas.

Se traslada a la facultad de ciencias economicas por ser de su 

competencia, teniendo en cuenta lo consignado en la circular 

interna emitida por el consejo academico del 12 de mayo de 

2017, la cual establece que: "para los casos de solicitudes de 

retiro de asignatura en los cuales tenga la competencia el 

consejo academico, seran remitidos a las facultades 

correspondientes a fin de que se realice un estudio de la misma, 

el cual debera ser analizado conforme a lo estipulado en el R.E 

en concordancia con los articulos 80, 81, 82, 68 y 69 ... una vez 

estudidada la solicitud el consejo de facultad debera remitir 

concepto al consejo academico para lo de su competencia"

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

94 1001879705 TI AGUDELO ARZUZA NEIDER SEBASTIAN 701191059

Solicita aplazar el periodo 2019-1 como 

estudiante nuevo regular del programa 

INGENIERIA INDUSTRIAL por motivos 

economicos y familiares.

Se traslada a la vicerrectoria de bienestar universitario a fin de 

que la trabajadora social realice una refrendacion y constatacion 

de los motivos relatados para el aplazamiento del periodo 2019-1

TRASLADO VICERRECTORIA DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO.

95 1234097087 CC* SARMIENTO CARO VALENTINA 504172023

Solicita retiro extemporaneo de la 

asignatura 40751 PROMOCIÓN DE LA 

LACTANCIA MATERNA periodo 2019-1 por 

inconvenientes al contactarse con el 

docente del programa tecnico en 

operación turistica.

Se traslada a la facultad de ciencias economicas por ser de su 

competencia, teniendo en cuenta lo consignado en la circular 

interna emitida por el consejo academico del 12 de mayo de 

2017, la cual establece que: "para los casos de solicitudes de 

retiro de asignatura en los cuales tenga la competencia el 

consejo academico, seran remitidos a las facultades 

correspondientes a fin de que se realice un estudio de la misma, 

el cual debera ser analizado conforme a lo estipulado en el R.E 

en concordancia con los articulos 80, 81, 82, 68 y 69 ... una vez 

estudidada la solicitud el consejo de facultad debera remitir 

concepto al consejo academico para lo de su competencia"

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

96 32838227 CC BERDUGO ESCOBAR IVETH LUCIA 332102046

Solicita termino para sustentar trabajo 

de grado del programa LICENCIATURA 

EN BIOLOGIA Y QUIMICA  para el periodo 

2019-1

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que han 

transcurrido mas de 5 años desde su ultimo periodo academico. 

Esta situacion es regulada por la resolucion superior No. 000016 

del 6 de diciembre de 2016 que reglamenta la figura de la 

amnistia o estudiantes no graduados que culminaron su plan de 

estudios hace mas de 5 años.  No obstante  la Resolucion 

Superior 00008 del 26 de septiembre de 2018,  supende 

indefinifamente los procesos de amnistia.

NO APROBADO 
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97 1001939874 CC GUTIERREZ VALDIRI OSNEIDY CAROLIN 0

Solicita retiro de la asignatura 52120 

MICRO ECONOMIA INTERMEDIA I del 

programa ECONOMIA para el periodo 

2019-1 por motivos de embarazo. 

Se traslada a la facultad de ciencias economicas por ser de su 

competencia, teniendo en cuenta lo consignado en la circular 

interna emitida por el consejo academico del 12 de mayo de 

2017, la cual establece que: "para los casos de solicitudes de 

retiro de asignatura en los cuales tenga la competencia el 

consejo academico, seran remitidos a las facultades 

correspondientes a fin de que se realice un estudio de la misma, 

el cual debera ser analizado conforme a lo estipulado en el R.E 

en concordancia con los articulos 80, 81, 82, 68 y 69 ... una vez 

estudidada la solicitud el consejo de facultad debera remitir 

concepto al consejo academico para lo de su competencia"

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

98 1041900510 CC PEREZ MIRANDA MARIA FERNANDA 344132021

Solicita realizacion de examen unico de la 

asignatura 50811 ELECTIVA DE CONTEXTO 

(Comunicación y mercado) del programa 

LICENCIATURA EN EDUCACION PARA 

PERSONAS CON LIMITACIONES O 

CAPACIDADES EXCEPCIONALES  periodo 

2019-1

Se traslada a la facultad de ciencias de la educación por ser de su 

competencia según el articulo 99 del R.E 

TRASLADO FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.

99 39018603 CC DULCEY ORTEGA ELSA MARINA 336041018

Solicita reintegro por amnistia al 

programa de LICENCIATURA EN 

ESPAÑOL Y LITERATURA periodo 2019-1 

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la Resolucion 

Superior 00008 del 26 de septiembre de 2018,  supende 

indefinifamente los procesos de amnistia.
NO APROBADO 

100 40986611 CC
BARRETO GARAVITO ENALBA DEL 

CARMEN
336041007

Solicita reintegro por amnistia al 

programa de LICENCIATURA EN 

ESPAÑOL Y LITERATURA periodo 2019-1 

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la Resolucion 

Superior 00008 del 26 de septiembre de 2018,  supende 

indefinifamente los procesos de amnistia.
NO APROBADO 

101 1045730502 CC
DE LA ROSA CUELLO MICHAEL 

ENRRIQUE
451152040

Solicita aplazamiento del semestre 2019-1 

del programa FARMACIA por nuevas 

oportunidades laborales

Se traslada a la facultad de quimica y farmacia por ser de su 

competencia según el articulo 62 del R.E TRASLADO FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA 

102 1140888055 CC HERNANDEZ ORTEGA HUGO ANDRES 651131116

Solicita beca para posgrado en el pais o 

en el extranjero por cumplir con los 

requisitos establecidos en el literal b del 

articulo 159 del R.E 

Se traslada al consejo superior por ser de su competencia

TRASLADO CONSEJO SUPERIOR

103 1126242654 TI
GONZALEZ BARRAZA MARIA 

ANGELICA
203191050

Notifica retiro de programa FISICA 

periodo 2019-1 como nuevo regular de la 

facultad de ciencias basicas debido a una 

mala decisión.

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el estudiante no 

podrá reingresar a la institucion universitaria a menos de que 

realice nuevamente el proceso de admisión. Lo anterior 

aludiendo al articulo ARTICULO 17 del reglamento estudiantil, el 

cual establece que:   "El estudiante que se haya retirado de la 

Universidad después de haber estado matriculado en su primer y 

único período académico y no haya obtenido calificaciones 

definitivas y desee reingresar a la misma, deberá presentar 

solicitud como aspirante nuevo"

APROBADO

104 1048220116 CC CONSUEGRA ARIZA MARIA FERNANDA 651141239

Solicita el retiro extemporaneo de las 

asignaturas 65709 CONSULTORIO 

JURIDICO Y CONCILIACIÓN I y 65301 

DERECHO CONCURSAL periodo 2019-1 

por encontrarse en embarazo de alto 

riesgo. 

Se traslada a Vicerrectoría de Bienstar Universitario con el fin 

que se refrenden soporte médicos y emita concepto referente a 

la solicitud del estudiante TRASLADO VICERRECTORIA DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO.

106 1079884438 CC PAEZ RODRIGUEZ TATIANA ISABEL 311072124

Solicita reintegro por amnistia al 

programa de LICENCIATURA EN 

EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN 

CIENCIAS SOCIALES periodo 2019-1 

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la Resolucion 

Superior 00008 del 26 de septiembre de 2018,  supende 

indefinifamente los procesos de amnistia. NO APROBADO 
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107 39094887 CC ACOSTA RADA LUZ ESTELA 343131023

Solicita retiro extemporaneo de la 

asignatura 15128 EXPRESIÓN CORPORAL 

Y DANZAdel programa LICENCIATURA EN 

EDUCACION INFANTIL periodo 2019-1 por 

motivos laborales 

Se traslada a la facultad de ciencias de la educación por ser de su 

competencia, teniendo en cuenta lo consignado en la circular 

interna emitida por el consejo academico del 12 de mayo de 

2017, la cual establece que: "para los casos de solicitudes de 

retiro de asignatura en los cuales tenga la competencia el 

consejo academico, seran remitidos a las facultades 

correspondientes a fin de que se realice un estudio de la misma, 

el cual debera ser analizado conforme a lo estipulado en el R.E 

en concordancia con los articulos 80, 81, 82, 68 y 69 ... una vez 

estudidada la solicitud el consejo de facultad debera remitir 

concepto al consejo academico para lo de su competencia"

TRASLADO FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.

108 1193466606 TI GOMEZ GOMEZ SANTIAGO 364191080

Solicita la cancelación del periodo 2019-1 

del programa LICENCIATURA EN 

CIENCIAS SOCIALES como estudiante 

nuevo regular, por motivos personales. 

Se traslada a la facultad de ciencias de la educación por ser de su 

competencia según el articulo 62 del R.E. No obstante el 

estudiante deberá acogerse a lo consignado en el ARTICULO 17 

del reglamento estudiantil, el cual establece que:   "El 

estudiante que se haya retirado de la Universidad después de 

haber estado matriculado en su primer y único período 

académico y no haya obtenido calificaciones definitivas y desee 

reingresar a la misma, deberá presentar solicitud como 

aspirante nuevo"

TRASLADO FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.

109 93120401287 TI RAMON DISANTO DAVID LEONARDO 505112050

Solicita modificacion del estado 

academico por fuera del programa y a su 

vez reintegro al programa de 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el estudiante 

se encuentra por fuera del programa por radicar en lo 

consignado en el literal b.1 del articulo 110 del R.E el cual 

consigna que: Cuando un estudiante pierda las mismas dos (2) 

asignaturas por segunda

vez, estará obligado a matricularse únicamente en estas dos 

asignaturas; ademas, este estudiante estará obligado a recibir la 

asesoría de la Oficina de Orientación Psicopedagógica quien 

enviará sus recomendaciones al Consejo de Facultad. Si este 

estudiante pierde por tercera vez estas dos asignaturas queda

excluido del programa de estudios. Es menester precisar, que el 

estudiante no aportó los documentos que soporten lo narrado 

en su solicitud para argumentar haber reprobado las asignaturas 

por motivos de salud.

NO APROBADO 

110 1010101008 CC
RETAMOZO TORREGROZA DANIELA DE 

JESUS
505191093

No se aprueba su solicitud por ser extemporanea, teniendo en 

cuenta lo consignado en el articulo 124 y 125 del R.E debido a 

que si bien es cierto el primero contempla la posibilidad de 

solicitar reconocimiento de las materias aprobadas en la otra 

Institución, esto se debera realizar en los  en los períodos fijados 

por la oficina de admisiones y registro academico; Los cuales 

estipularon en sus instructivos  que los aspirantes a 

transferencia externa deben entregar toda la documentación al 

momento de diligenciar el pin en el periodo establecido en el 

calendario, el cual correspondió antes de inciar el periodo 2019-1. 

NO APROBADO 

111 1143259597 CC BOHORQUEZ MOLINA SERGIO JOSE 503152060

Solicita aplazamiento de semestre 2018-2 

del programa de ECONOMIA  por 

motivos de fuerza mayor 

Se aprueba aplazamiento de semestre 2018-2 del programa de 

ECONOMIA, deberá realizar proceso de reintegro  ante el Dpto 

de Admisiones para el periodo 2019-2 hasta el sábado 3 de 

agosto 

APROBADO

112 1140837078 CC DAZA ROMERO ANDREA CAROLINA 322141422

Solicita cancelación del semestre 2019-1 

del programa LICENCIATURA EN 

ESPAÑOL Y LITERATURA por motivos 

psiquiatricos

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta el aval emitido por el 

consejo de facultad de ciencias de la educación en sesión 6 de 

junio de 2019 consignado en el acta No. 006. No obstante  si el 

estudiante desea continuar con su plan de estudio debera 

realizar reintegro en las fechas estipuladas en el calendario, sin 

superar 5 años desde su ultimo periodo academico.

APROBADO
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113 1001871113 CC GALVIS ARAQUE DANIEL JOSE 346182009

Solicita retiro extemporaneo de la 

asignatura 306003 EDUCACION Y 

TEORIAS PEDAGOGICAS 

CONTEMPORANEAS periodo 2019-1 del 

programa LICENCIATURA EN 

EDUCACION INFANTIL por motivos 

familiares y economicos. 

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta el aval emitido por el 

consejo de facultad de ciencias de la educación en sesión 6 de 

junio de 2019 consignado en el acta No. 006. 
APROBADO

114 1043933509 CC LORA ARIZA MIRIAM DEL CARMEN 0

Solicita cancelacion del semestre 2019-1 

del programa LICENCIATURA EN 

HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA 

por problemas de horario y plataforma. 

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta el aval emitido por el 

consejo de facultad de ciencias de la educación en sesión 6 de 

junio de 2019 consignado en el acta No. 006. No obstante  si el 

estudiante desea continuar con su plan de estudio debera 

realizar reintegro en las fechas estipuladas en el calendario; sin 

superar 5 años desde su ultimo periodo academico.

APROBADO

115 1048223835 CC DE LA CRUZ DE LA CRUZ ANAMARIA 0

Cancelación del programa 

LICENCIATURA EN LENGUAS 

EXTRANJERAS CON ENFASIS EN INGLES 

Y FRANCES por no tener disponibilidad 

horaria

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta el aval emitido por el 

consejo de facultad de ciencias de la educación en sesión 6 de 

junio de 2019 consignado en el acta No. 006. No obstante  si el 

estudiante desea continuar con su plan de estudio debera 

realizar reintegro en las fechas estipuladas en el calendario; sin 

superar 5 años desde su ultimo periodo academico.

APROBADO

116 1044431569 CC
LEMUS DE LAS SALAS ZAMARA 

MARCELA
0

Cancelación del programa 

LICENCIATURA EN LENGUAS 

EXTRANJERAS CON ENFASIS EN INGLES 

Y FRANCES por problemas laborales

Al momento de revisar su solicitud la cancelación del semestre 

ya se encontraba efectuada. No obstante si el estudiante desea 

continuar con su plan de estudio debera realizar reintegro en las 

fechas estipuladas en el calendario; sin superar 5 años desde su 

ultimo periodo academico.

SOLUCIONADO

117 1193379571 TI ARIZA CUELLO JESSICA PAOLA 321171171

Retiro extemporaneo de la asignatura 

64523 GEOGRAFIA ECONÓMICA Y 

HUMANA periodo 2019-1 por cruce de 

horario debidamente soportado 

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta el aval emitido por el 

consejo de facultad de ciencias de la educación en sesión 6 de 

junio de 2019 consignado en el acta No. 006. APROBADO

118 1140888044 CE
FONTALVO FERNANDEZ DANIELA 

ANDREA
323161070

Retiro extemporaneo de las asignaturas 

22145 ANALISIS NUMERICO y 30949 LAS 

TICS INTEGRADAS A LA EDUCACIÓN 

MATEMÁTICA II periodo 2019-1

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta el aval emitido por el 

consejo de facultad de ciencias de la educación en sesión 6 de 

junio de 2019 consignado en el acta No. 006. APROBADO

119 1140890004 CC
VALDERRAMA MIER ANDREA 

CAROLINA
324172002

Retiro extemporaneo de la asignatura 

61885 SEM PREP DE IDIOMA FRANCES  

periodo 2019-1  

No se aprueba su solicitud, teniendo en cuenta que le aparece 

tres notas digitadas en su campues, por lo que es improcedente 

su solicitud.

NO APROBADO

120 1143257863 CC ALVARADO ALVARADO KELLY 505181006

Retiro extemporaneo de la asignatura 

22150 CALCULO INTEGRAL del programa 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

periodo 2019-1  

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta el aval emitido por el 

consejo de facultad de ciencias economicas en sesion 20 de 

junio de 2019 consignado en el acta No. 13 APROBADO

121 1072711054 CC
TRESPALACIOS HERRERA CLAUDIA 

PATRICIA
505172029

Retiro extemporaneo de la asignatura 

50408 MATEMATICA FINANCIERA  del 

programa ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS periodo 2019-1  

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta el aval emitido por el 

consejo de facultad de ciencias economicas en sesion 20 de 

junio de 2019 consignado en el acta No. 13 APROBADO
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122 1192788391 TI SILVERA DE LA CRUZ JOSE MIGUEL 364181081

Solicita ampliación de fechas para el 

proceso de traslado 2019-1 debido a que 

la fecha de cierre de periodo academico 

es posterior a la de entrega de 

docuementos ante el DARA.

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que toda la 

normatividad vigente de la institucion universitaria es de 

obligatorio cumpliento; con base en esto el articulo 25 del R.E 

estipula que: "La Oficina de Registro Académico recibirá 

solicitudes de traslado

durante el último mes de cada semestre académico y hasta (30) 

días antes de la

matrícula del siguiente semestre", es decir, que como 

estipulación el departamento de admisiones debera realizar los 

tramites de traslado dentro de un periodo no inferior a 30 dias 

antes de las matriculas academicas del siguiente semestre 

debido a que estas solicitudes  se envian a los respectivos 

Directores de los Planes de Estudios quienes son los que avalan 

o rechazan dicha solicitud.

NO APROBADO

123 76161236 PAS MUÑOZ RUSA NATHALY DEL CARMEN 151181021

Solicita homologación de asignaturas 

vistas en institucion universitaria ubicada 

en el exterior y no haber sido aportada 

de forma oportuna por problemas de 

situación actual del pais

No se aprueba su solicitud por ser extemporanea debido a que 

los documentos se debieron aportar inmediatamente en el 

semestre de ingreso según lo estipulado en el paragrafo cuarto 

del articulo 38  R.E
NO APROBADO

124 1192925164 CC RAMOS OYOLA GUSTAVO ANDRES 365191084

Solicita homologación de asignaturas 

vistas en el periodo 2018-2 vistas en el 

programa de MATEMATICAS al programa 

de LICENCIATURA EN MATEMATICAS 

debido a que el termino para realizar 

este proceso fue anterior al de cierre de 

periodo academico 

No se aprueba su solicitud por ser extemporanea debido a que 

los documentos se debieron aportar inmediatamente en el 

semestre de ingreso según lo estipulado en el paragrafo cuarto 

del articulo 38  R.E

NO APROBADO

125 1234096713 CC MENDOZA CAMARGO NATALIA 365191080

Solicita homologación extemporanea de 

las asignaturas vistas desde el periodo 

2017-1 a 2018-2  en el programa de 

MATEMATICAS al programa de 

LICENCIATURA EN MATEMATICAS debido 

a tener dificultades economicas para 

tramitar contenidos programaticos

No se aprueba su solicitud por ser extemporanea debido a que 

los documentos se debieron aportar inmediatamente en el 

semestre de ingreso según lo estipulado en el paragrafo cuarto 

del articulo 38  R.E NO APROBADO

126 1129522488 CC HORTA CARCAMO DEIVY MIGUEL 451102095

Solicita retiro extemporaneo de la 

asignatura 45745 AUDITORIAS 

FARMACEUTICAS DE CALIDAD del 

programa de FARMACIA periodo 2019-1 

por motivos de salud

Se traslada a la vicerrectoria de bienestar universitario a fin de 

que se refrenden los soportes medicos anexados y se emita un 

concepto respecto a ello.
TRASLADO VICERRECTORIA DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO.

127 1128055491 CC TORRES PERIÑAN LUIS FERNANDO 201061064

Solicita reintegro al programa de 

Biologia periodo 2019-2 para poder 

sustentar trabajo de grado

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que han 

transcurrido mas de 5 años desde su ultimo periodo academico, 

lo cual dencanta en el paragrafo del ARTICULO 18 del R.E, el cual 

establece que "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"  Esta situacion es regulada por la resolucion superior 

No. 000016 del 6 de diciembre de 2016 que reglamenta la figura 

de la amnistia o estudiantes no graduados que culminaron su 

plan de estudios hace mas de 5 años.  No obstante  la 

Resolucion Superior 00008 del 26 de septiembre de 2018,  

supende indefinifamente los procesos de amnistia.

NO APROBADO
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128 1234889293 CC ALVARADO BARCINILLA JUAN DIEGO 603182033

Solcita retiro extemporaneo de la 

asignatura 22361 ESTADISTICA 

DESCRIPTIVA del programa de sociologia 

periodo 2019-1 por motivos personales. 

Se traslada a la facultad de ciencias humanas  por ser de su 

competencia, teniendo en cuenta lo consignado en la circular 

interna emitida por el consejo academico del 12 de mayo de 

2017, la cual establece que: "para los casos de solicitudes de 

retiro de asignatura en los cuales tenga la competencia el 

consejo academico, seran remitidos a las facultades 

correspondientes a fin de que se realice un estudio de la misma, 

el cual debera ser analizado conforme a lo estipulado en el R.E 

en concordancia con los articulos 80, 81, 82, 68 y 69 ... una vez 

estudidada la solicitud el consejo de facultad debera remitir 

concepto al consejo academico para lo de su competencia"

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

129 1066176868 CC DIAZ ARROYO MARIA VICTORIA 651102177
Solicita apertura de curso vacacional 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN V del 

programa de DERECHO

Se traslada a la facultad de ciencias juridicas por ser de su 

competencia. TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 

130 1234088545 CC IBARRA ORDOÑEZ DAVID JOSE 702171026

Solicita retiro extemporaneo de las 

asignaturas 22301 ESTADISTICA y 712030 

GEOMETRIA DESCRIPTIVA por motivos 

de salud

Se traslada a la vicerrectoria de bienestar universitario a fin de 

que se refrenden los soportes medicos anexados y se emita un 

concepto respecto a ello.

TRASLADO VICERRECTORIA DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO.

131 1129535207 CC FLOREZ MONROY NUBIA JOHANNA 0

Reintegro extemporaneo al programa de 

posgrado MAESTRIA EN LITERATURA 

HISPANOAMERICANA Y DEL CARIBE. 

Se traslada al departamento de posgrados a fin de que se de 

respuesta a la solicitud teniendo en cuenta el reglamento 

estudiantil para los programas de posgrados. 
TRASLADO DEPARTAMENTO DE POSGRADOS.

132 72286326 CC MENDOZA PEREZ VICTOR ALEXANDER 0

Ampliación de plazo para pago de 

matricula financiera ordinaria del 

programa de ESPECIALIZACIÓN EN 

DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD 

SOCIAL 2019-2

Se aprueba ampliación de plazo de pago de matricula financiera 

hasta el 28 de julio de 2019.
APROBADO

133 1037615360 CC ARGUELLO SERRANO YOLANDA 0

Ampliación de plazo para pago de 

matricula financiera ordinaria del 

programa de MAESTRIA EN LITERATURA 

HISPANOAMERICANA Y DEL CARIBE 2019-

2

Se aprueba ampliación de plazo de pago de matricula financiera 

hasta el 28 de julio de 2019.
APROBADO

134 1084730688 CC JIMENEZ SERGE LESLIE PATRICIA 0

Ampliación de plazo para pago de 

matricula financiera ordinaria del 

programa de MAESTRIA EN LITERATURA 

HISPANOAMERICANA Y DEL CARIBE 2019-

2

Se aprueba ampliación de plazo de pago de matricula financiera 

hasta el 28 de julio de 2019.
APROBADO

135 87022054420 TI SANTIAGO MANOTAS MANUEL JULIAN 602051008

Solicita realizar reintegro al programa de 

FILOSOFIA periodo 2019-2 por problemas 

en la digitación de notas del periodo 

2008 - 2  por parte de la facultad

Se aprueba reintegro extemporáneo al programa de Fisofía 

previa auditoría del Departamento de Admisiones en el cual se 

deberá verificar que las notas se hayan subido de manera 

extemporána,  a partir de esa fecha se contará el término  de los 

cinco (5) años para solicitar reintegro, en caso de superior este 

término será imporcedente su solicitud.

APROBADO

136 1047239177 CC
CARREÑO ORELLANO GERMAN 

ORLANDO
506142054

Solicita gratuidad en la matricula 

financiera por encontrarse en precarias 

condiciones economicas teniendo en 

cuenta la revision por parte del DARA.

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta lo estipulado en 

el paragrafo tercero de la resolucion rectoral 002324 del 19 de 

diciembre de 2014 la cual reglamenta los requisitos y 

procedimiento de gratuidad, estableciendo que : "Los 

estudiantes de estrato 3, 4, 5 y 6 que soliciten y se les apruebe 

revisión de liquidación de matrícula financiera, cancelaran el 

valor estipulado producto del estudio realizado por la 

institución, sin que ellos implique en ningún caso, un traslado de 

estrato socieconómico al (1) y (2) " Lo anterior le impide al 

estudiante cumplir el requisito del literal a del articulo 2 de la 

resolución mencionada.

NO APROBADO



FOLIO DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

CONSEJO ACADÉMICO 30 DE JULIO DE 2019

137 1140824841 CC PALACIO MARTÍNEZ CAMILA 652081044

Solicita matricula extemporanea de la 

asignatura CONSULTORIO JURIDICO III 

del programa de Derecho periodo 2019-1 

por inconvenientes de afiliación con la 

eps 

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta el paragrafo 

primero del articulo 59, el cual consiga que: El Consejo 

Académico no podrá autorizar matrículas extemporáneas 

después de transcurrida la octava semana del período 

académico respectivo o el 50% de la duración programada. 

NO APROBADO

138 1140865873 CC PRIMO PRADA REINALDO ESTEBAN 701191060

Solicita homologación extemporanea de 

asignaturas vistas en otra institución 

universitaria o cancelación del semestre 

2019-1 estudiante nuevo regular del 

programa INGENIERIA INDUSTRIAL.

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta las fechas de 

reasignacion establecidad por el departamento de admisiones y 

registro academico para estudiantes nuevo regular . El 

estudiante debera entregar todos los documentos necesarios 

para efectuar la homologación en la fecha del 2 al 8 de agosto 

ante el departamento de admisiones.

APROBADO

139 22583617 CC* DUARTE ACOSTA GENY CECILIA 0

Solicita ampliacion de fechas de 

reintegro academico por dificultad para 

poder diligenciar el pin en la plataforma 

para el programa de Administracion de 

empresas periodo 2019-1

Se aprueba reintegro extemporáneo hasta el sábado 3 de 

agosto de 2019, el cual deberá realizar ante el Dpto de 

Admisiones y Registro Académico.
APROBADO

140 1001911352 TI GOMEZ VISBAL VICTOR EDUARDO 201182002

Solicita ampliacion de fechas de 

reintegro academico al programa de 

BIOLOGIA periodo 2019-2  por dificultad 

para poder diligenciar el pago 

Se aprueba reintegro extemporáneo hasta el sábado 3 de 

agosto de 2019, el cual deberá realizar ante el Dpto de 

Admisiones y Registro Académico. APROBADO

141 1129539662 CC ORTEGON LOAIZA WENDY KATHERINE

Solicita ampliación de fechas para pago 

de matricula financiera de la MAESTRÍA 

EN NEUROPEDAGOGÍA periodo 2019-2 

Se aprueba ampliación de plazo de pago de matricula financiera 

hasta el 28 de julio de 2019.
APROBADO

142 1129575496 CC UTRIA MARTINEZ MICHAEL DE JESUS 0

Solicita ampliación de fechas para pago 

de matricula financiera de la MAESTRÍA 

EN CIENCIAS QUÍMICAS periodo 2019-2 

Se aprueba ampliación de plazo de pago de matricula financiera 

hasta el 28 de julio de 2019.
APROBADO

143 1066742210 CC MADRID PERALTA BEDER DANIEL 201112043
Solicita ampliacion de fechas para pago 

de reintegro al programa de BIOLOGIA 

periodo 2019-2

Se aprueba reintegro extemporáneo hasta el sábado 3 de 

agosto de 2019, el cual deberá realizar ante el Dpto de 

Admisiones y Registro Académico.

APROBADO

144 1140837792 CC SALCEDO GUERRA EDINSON ENRIQUE 152111003

Solicita avalar y aprobar del diplomado 

como modalidad de grado del programa 

LICENCIATURA EN MUSICA 

Se traslada a la facultad de bellas artes con la finalidad de que 

emitan concepto respecto a esta solicitud, es deicr, si se 

encuentra en tramite de apertura de diplomado como 

modalidad de grado o no se pretende aperturar este proceso.

TRASLADO FACULTAD DE BELLAS ARTES

145 1140856300 CC BAYONA BARRERO FELIPE 0

Solicita ampliación de fecha para pago 

de matricula financiera de la 

ESPECIALIZACION EN GESTION DE LA 

CALIDAD periodo 2019-2 

Se aprueba ampliación de plazo de pago de matricula financiera 

hasta el 28 de julio de 2019.
APROBADO

146 1048609918 CC OROZCO PASCO JUAN SEBASTIAN 651172293
Cancelación del periodo 2019-1 del 

programa de DERECHO por 

inconvenientes personales

Se traslada al consejo de facultad de ciencias juridicas por ser de 

su competencia según lo establecido en el articulo 62 del R.E TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 

147 1048292902 CC VALDERRAMA GOMEZ OSCAR DANIEL 0
Cancelación del periodo 2019-1 del 

programa de DERECHO por problemas 

economicos 

Se traslada al consejo de facultad de ciencias juridicas por ser de 

su competencia según lo establecido en el articulo 62 del R.E TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 
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148 1196969116 CC SOTOMAYOR LAZARO JOSE JOAQUIN 701181088

Retiro extemporaneo de la asignatura 

70309 BASE DE DATOS del programa 

INGENIERIA INDUSTRIAL periodo 2019-1 

por motivos laborales 

Se traslada a la facultad de ingeniería por ser de su 

competencia, teniendo en cuenta lo consignado en la circular 

interna emitida por el consejo academico del 12 de mayo de 

2017, la cual establece que: "para los casos de solicitudes de 

retiro de asignatura en los cuales tenga la competencia el 

consejo academico, seran remitidos a las facultades 

correspondientes a fin de que se realice un estudio de la misma, 

el cual debera ser analizado conforme a lo estipulado en el R.E 

en concordancia con los articulos 80, 81, 82, 68 y 69 ... una vez 

estudidada la solicitud el consejo de facultad debera remitir 

concepto al consejo academico para lo de su competencia"

TRASLADO FACULTAD DE INGENIERIA 

149 1123415761 CC LOGREIRA TORO ELKIN ELÍAS

Solicita transferencia externa al 

programa de LICENCIATURA EN 

EDUCACIÓN FISICA periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el consejo 

academico no es el organo facultado para la realizacion del 

proceso de transferencia externa debido a lo consignado en el 

articulo 34 del R.E, el cual consigna que toda este proceso sera 

liderado por el departamento de admisiones y registro 

academico; el cual dispuso de un termino para la realizacion de 

transferencias que fue del 11 de Junio al 5 de Julio de 2019 para 

el periodo 2019-2. Si el solicitante desea aspirar al proceso 

debera hacerlo en las fechas establecidas para el periodo 2020-1 

ante el departamento de admisiones. 

NO APROBADO

150 1001866020 TI LARA GONZALEZ JORGE JUNIOR 321172126

Solicita prorroga en el proceso de 

reingreso para el programa de 

LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 

periodo 2019-2

Se aprueba reintegro extemporáneo hasta el 3 de agosto de 

2019 el cual deberá tramitar ante el Dpto de Admisiones y 

Registro Académico .
APROBADO

151 1126588967 CC GARCIA MOSQUERA JHON FREDY 652151169

Solicita corrección de nota de asignatura 

MECANISMOS ALTERNATIVOS DE 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS la cual fue 

aprobada por parte de consejo de 

facultad en acta 007 del 30 de abril de 

2019

La solicitud ya fue analizada por parte del consejoa academico y 

obtuvo respuesta el dia 26 de junio de 2019, en la cual se 

manifestó que su solicitud: se traslada a la faultad de ciencias 

juridicas, debido a que el formato de correcion de nota no tiene 

el codigo de la asignatura; no obstante esta correccion debe ser 

dirigida al departamento de admisiones y registro academico ya 

que el estudiante no posee nota en el tercer corte"

PENDIENTE

152 1102848766 CC CAMACHO MONTES DAVID ANDRÉS 602112015
Solicita prorroga en el proceso de 

reingreso para el programa de 

FILOSOFIA periodo 2019-2

Se aprueba reingreso extemporáneo hasta el día sábado 3 de 

agosto de 2019, el cual deberá tramitar ante en Departamento 

de Admisiones y Registro Académico.

APROBADO

153 72176289 CC GONZALEZ ALVEAR FABIAN ALBERTO 0

Ampliación de plazo para pago de 

matricula financiera ordinaria del 

programa de ESPECIALIZACIÓN EN 

DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD 

SOCIAL 2019-2

Se aprueba ampliación de plazo de pago de matricula financiera 

hasta el 28 de julio de 2019.
APROBADO

154 1140837257 CC PERLAZA ALVARADO JESUS MARIA 0

Ampliación de plazo para pago de 

matricula financiera ordinaria del 

programa ESPECIALIZACIÓN 

TECNOLÓGICA EN GESTIÓN DE 

CONSTRUCCIONES LIMPIAS Y 

SOSTENIBLES periodo 2019-2

Se aprueba ampliación de plazo de pago de matricula financiera 

hasta el 28 de julio de 2019.

APROBADO

155 1143450088 CC
MURILLO SALCEDO MAURICIO 

ANDRES
602132025

Solicita prorroga en el proceso de 

reingreso para el programa de 

FILOSOFIA periodo 2019-2

Se aprueba reintegro extemporáneo hasta el 3 de agosto de 

2019 el cual deberá tramitar ante el Dpto de Admisiones y 

Registro Académico .

APROBADO

156 1140883016 CC OSORIO GIRALDO JOSE FERNANDO 704132067

Solicita prorroga en el proceso de 

reingreso para el programa de 

INGENIERIA INDUSTRIAL  periodo 2019-2

Se aprueba reingreso extemporáneo hasta el día sábado 3 de 

agosto de 2019, el cual deberá tramitar ante en Departamento 

de Admisiones y Registro Académico.
APROBADO

157 15705309 CC URANGO FERIA JULIO CESAR 0

Ampliación de plazo para pago de 

matricula financiera ordinaria del 

programa MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE 

LAS MATEMÁTICAS periodo 2019-2

Se aprueba ampliación de plazo de pago de matricula financiera 

hasta el 28 de julio de 2019.
APROBADO
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CONSEJO ACADÉMICO 30 DE JULIO DE 2019

158 1045730501 CC RIVERA VILORIA WENDY LORAINE 401151014

Solcita retiro extemporaneo de la 

asignatura  40230 PRACTICAS EN 

NUTRICION CLINICA del programa 

NUTRICION Y DIETETICA periodo 2019-1 

por encontarse en embarazo de alto 

riesgo. 

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta el aval emitido por 

parte del consejo de facultad de nutrición y dietetica con fecha 

13 de junio de 2019. 
APROBADO

159 1143462236 CC LANZZIANO ALVAREZ LEONOR CELINA 603151022

Retiro extemporaneo de la asignatura 

63729 SOCIOLOGIA ECONOMICA DE LA 

POBREZA del programa SOCIOLOGIA 

periodo 2019-1 por motivos de salud.

Se traslada a Vicerrectoría de Bienstar Universitario con el fin 

que se refrenden soporte médicos y emita concepto referente a 

la solicitud del estudiante
TRASLADO VICERRECTORIA DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO.

160 1143468503 CC CASTRO PEREZ MARIA PAULA 324161353

Retiro extemporaneo de la asignatura 

63729 SOCIOLOGIA ECONOMICA DE LA 

POBREZA del programa SOCIOLOGIA 

periodo 2019-1 por motivos de salud.

Se traslada a Vicerrectoría de Bienstar Universitario con el fin 

que se refrenden soporte médicos y emita concepto referente a 

la solicitud del estudiante
TRASLADO VICERRECTORIA DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO.

161 45523991 CC CASSIANI DIAZ ENDRIA MILEYDA 305001051

Solicita reintegro por amnistia al 

programa LICENCIATURA EN CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN ESPECIALIDAD 

LENGUAS MODERNAS "ESPAÑOL-

INGLES" periodo 2019-1

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la Resolucion 

Superior 00008 del 26 de septiembre de 2018,  supende 

indefinifamente los procesos de amnistia.
NO APROBADO

162 3805979 CC BATISTA LLAMAS JESUS ALFONSO 0

Ampliación de plazo para pago de 

matricula financiera ordinaria del 

programa de MAESTRIA EN FILOSOFIA 

2019-2

Se aprueba ampliación de plazo de pago de matricula financiera 

hasta el 28 de julio de 2019.
APROBADO

163 1129513835 CC SARMIENTO BOHORQUEZ STEFANY 0

Ampliación de plazo para pago de 

matricula financiera ordinaria del 

programa de ESPECIALIZACIÓN 

TECNOLÓGICA EN GESTIÓN DE 

CONSTRUCCIONES LIMPIAS Y 

SOSTENIBLES 2019-2

Se aprueba ampliación de plazo de pago de matricula financiera 

hasta el 28 de julio de 2019.

APROBADO

164 32886034 CC
CHAMORRO GUARDO DAIRYS 

ALEXANDRA
652161231

Solicita aplazamiento del semestre 2019-1 

del programa DERECHO por motivos de 

salud. 

Se traslada a Vicerrectoría de Bienstar Universitario con el fin 

que se refrenden soporte médicos y emita concepto referente a 

la solicitud del estudiante

TRASLADO VICERRECTORIA DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO.

165 1005425953 TI GALVAN ZABALETA RAFAEL DAVID 703162129

Solicita cambio de estado "por fuera del 

programa" para realizar reintegro al 

programa de INGENIERIA QUIMICA 

periodo 

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta lo consignado en 

el literal C.1 del articulo 110 del R.E , el cual establece que: "Si 

este estudiante pierde por segunda vez estas tres asignaturas 

queda excluido del programa de estudios" Si el estudiante se 

encontraba insmiscuido en alguna imposibilidad debio de 

notificarlo en el periodo correspondiente o realizar el retiro de 

asignaturas en el periodo estipulado en el calendario 

academico.

NO APROBADO

166 83120153210 TI MONSALVO OLMOS LISSETH MILENA 501012099

Solicita prorroga para poder realizar 

inscripción del pin de reingreso al 

programa de ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS para periodo 2019-2

Se aprueba reingreso extemporáneo hasta el día sábado 3 de 

agosto de 2019, el cual deberá tramitar ante en Departamento 

de Admisiones y Registro Académico. Es menester tener en 

cuenta que, por ningún motivo la Universidad del Atlántico hace 

reembolso del valor de la inscripción por conceptos de 

reingreso, traslados y Transferencias, conforme a lo establecido 

por el Artículo 7 del Acuerdo No.010 de Agosto de 1989 y el 

Artículo Tercero de la Resolución rectoral 000002 del 17 de 

Enero de 2011.

APROBADO

167 1124011150 CC ALVEAR MONTOYA ION ALBRECHT 0

Ampliación de plazo para pago de 

matricula financiera ordinaria del 

programa de MAESTRÍA EN ESTUDIOS 

DE GÉNERO Y VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 2019-2

Se aprueba ampliación de plazo de pago de matricula financiera 

hasta el 28 de julio de 2019.
APROBADO
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168 1140850686 CC JIMENEZ SUAREZ NATALIA BIBIANA 101102078

Solicita prorroga para poder realizar 

inscripción del pin de reingreso al 

programa de ARQUITECTURA Para 

periodo 2019-2

Se aprueba reingreso extemporáneo hasta el día sábado 3 de 

agosto de 2019, el cual deberá tramitar ante en Departamento 

de Admisiones y Registro Académico.
APROBADO

169 1001879746 TI MARIN ROLONG JHON ALEXANDER 704191031

Solicita aplazamiento de primer 

semestre del programa INGENIERIA 

INDUSTRIAL periodo 2019-1 por motivos 

economicos. 

Se traslada a la vicerrectoria de bienestar universitario a fin de 

que la trabajadora social realice una refrendacion y constatacion 

de los motivos relatados para el aplazamiento del periodo 2019-1

TRASLADO VICERRECTORIA DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO.

170 1048288576 CC
REYES BENAVIDES ARGEMIRO 

EDUARDO
651131198

Solicita prorroga para poder realizar el 

proceso de reingreso al programa de 

DERECHO para periodo 2019-2

Se aprueba reingreso extemporáneo hasta el día sábado 3 de 

agosto de 2019, el cual deberá tramitar ante en Departamento 

de Admisiones y Registro Académico.

APROBADO

171 1042456970 CC DEHOYES CELIS JOHANDRY 651182166

Solicita aplazamiento del semestre 2019-1 

del programa de DERECHO por ingreso a 

la armada nacional

Se aprueba aplazamiento del semestre 2019-1 teniendo en 

cuenta aval emitido por parte del consejo de facultad de 

ciencias juridicas consignado en el acta 013 en sesion de 20 de 

junio de 2019 

APROBADO

172 1095908234 CC MARTINEZ FLOREZ LEIDY TATIANA 652132071

Solicita aplazamiento del semestre 2019-1 

del programa de DERECHO por tener a su 

hija con graves condiciones de salud

Se aprueba aplazamiento del semestre 2019-1 teniendo en 

cuenta aval emitido por parte del consejo de facultad de 

ciencias juridicas consignado en el acta 013 en sesion de 20 de 

junio de 2019 

APROBADO

173 1048207000 CC VANEGAS INSIGNARES ANTONI 652122125

Solicita aplazamiento del semestre 2019-1 

del programa de DERECHO por 

encontrarse en tratamiento psiquiatrico.

Se aprueba aplazamiento del semestre 2019-1 teniendo en 

cuenta aval emitido por parte del consejo de facultad de 

ciencias juridicas consignado en el acta 013 en sesion de 20 de 

junio de 2019 

APROBADO

174 1124047064 CC LOPEZ GONZALEZ EDILBERTO 651172321

Solicita aplazamiento del semestre 2019-1 

del programa de DERECHO por motivos 

laborales.

Se aprueba aplazamiento del semestre 2019-1; teniendo en 

cuenta aval emitido por parte del consejo de facultad de 

ciencias juridicas consignado en el acta 013 en sesion de 20 de 

junio de 2019 

APROBADO

175 1140879542 CC CACERES MORENO JAIME CARLOS 651142147

Retiro extemporaneo de la asignatura 

62702 ELECTIVA DE CONTEXTO III 

(cultura del carnaval) periodo 2019-1  por 

problemas institucionales.

Se aprueba retiro extemporaneo de asignatura 62702 ELECTIVA 

DE CONTEXTO III (cultura del carnaval) 2019-1; teniendo en 

cuenta aval emitido por parte del consejo de facultad de 

ciencias juridicas consignado en el acta 013 en sesion de 20 de 

junio de 2019 

APROBADO

176 1129502823 CC CABRERA MERCADO KARINA MARIA 652151137

Retiro extemporaneo de la asignatura 

65050 DERECHO ADUANERO periodo 

2019-1  por registro no consentido.

Se aprueba retiro extemporaneo de asignatura 65050 DERECHO 

ADUANERO periodo 2019-1; teniendo en cuenta aval emitido por 

parte del consejo de facultad de ciencias juridicas consignado en 

el acta 013 en sesion de 20 de junio de 2019 

APROBADO

177 1140849516 CC
MERCADO ESMERAL GUSTAVO 

ADOLFO
651122141

Retiro extemporaneo de la asignatura 

65727 CONSULTORIO JURIDICO Y 

CONCILIACIÓN II periodo 2019-1 por no 

haberle recibido los documentos ya que 

se encontraba por fuera de la ciudad.

Se aprueba retiro extemporaneo de la asignatura 65727 

CONSULTORIO JURIDICO Y CONCILIACIÓN II periodo 2019-1; 

teniendo en cuenta aval emitido por parte del consejo de 

facultad de ciencias juridicas consignado en el acta 013 en sesion 

de 20 de junio de 2019 

APROBADO

178 1045717913 CC SIZA IGLESIA KEVIN DAVID 651101122

Retiro extemporaneo de la asignatura 

65728 CONSULTORIO JURIDICO Y 

CONCILIACIÓN III periodo 2019-1 por no 

encontrarse afiliado a la EPS y no poder 

aportar este documento para inciar 

practicas.

Se aprueba retiro extemporaneo de la asignatura 65728 

CONSULTORIO JURIDICO Y CONCILIACIÓN III periodo 2019-1 ; 

teniendo en cuenta aval emitido por parte del consejo de 

facultad de ciencias juridicas consignado en el acta 013 en sesion 

de 20 de junio de 2019

APROBADO

179 1102883503 CC PINEDA TERAN BERNARDO JOSE 651182083

Retiro extemporaneo de las asignaturas 

65634 METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACIÓN II y 65223 DERECHO 

ROMANO periodo 2019-1 debido a que no 

posee disponibilidad por asuntos 

familiares.

Se aprueba retiro extemporaneo de las asignaturas 65634 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN II y 65223 DERECHO 

ROMANO periodo 2019-1; teniendo en cuenta aval emitido por 

parte del consejo de facultad de ciencias juridicas consignado en 

el acta 013 en sesion de 20 de junio de 2019

APROBADO

180 1042447427 CC DONADO RANGEL MILETH PAOLA 0

Retiro extemporaneo de las asignaturas 

65010 SEGURIDAD SOCIAL y 65026 

DERECHO PROCESAL CIVIL II del 

programa de derecho perido 2019-1 por 

motivos laborales. 

Se aprueba retiro extemporaneo de las asignaturas 65010 

SEGURIDAD SOCIAL y 65026 DERECHO PROCESAL CIVIL II del 

programa de derecho perido 2019-1; teniendo en cuenta aval 

emitido por parte del consejo de facultad de ciencias juridicas 

consignado en el acta 013 en sesion de 20 de junio de 2019

APROBADO
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181 1037322564 CC GIL VELEZ LEONELA 652161179

Retiro extemporaneo de la asignatura 

65029 CONTRATOS CIVILES 

COMERCIALES del programa de derecho 

periodo 2019-1 por motivos de 

disponibilidad horaria. 

Se aprueba retiro extemporaneo de la asignatura 65029 

CONTRATOS CIVILES COMERCIALES del programa de derecho 

periodo 2019-1; teniendo en cuenta aval emitido por parte del 

consejo de facultad de ciencias juridicas consignado en el acta 

013 en sesion de 20 de junio de 2019

APROBADO

182 8649234 CC
BLANCO BERDUGO HERNANDO 

NICOLAS
651191149

Retiro extemporaneo de las asignaturas 

65008 CIVIL BIENES y 65040 DERECHO 

MINERO del programa de derecho 

periodo 2019-1 por ya encontrarse 

homologadas y con su respectiva 

calificación.

Se aprueba retiro extemporaneo de las asignaturas 65008 CIVIL 

BIENES y 65040 DERECHO MINERO del programa de derecho 

periodo 2019-1 ; teniendo en cuenta aval emitido por parte del 

consejo de facultad de ciencias juridicas consignado en el acta 

013 en sesion de 20 de junio de 2019, no obsante se observa que 

no se ha hecho la homologación de las asignaturas solicitasas 

por lo cual el estudiante deberá tramitarlo ante el 

Departamento de Admisiones y Registro Académico.

APROBADO

183 32583339 CC DE MOYA BOLAÑO ISABEL VICTORIA 652131072

Retiro extemporaneo de la asignatura 

65040 DERECHO MINERO periodo 2019-1 

Se aprueba retiro extemporaneo de la asignatura 65040 

DERECHO MINERO periodo 2019-1  ; teniendo en cuenta aval 

emitido por parte del consejo de facultad de ciencias juridicas 

consignado en el acta 013 en sesion de 20 de junio de 2019

APROBADO

184 1051358551 CC
FIGUEROA GUTIERREZ MELISSA DEL 

CARMEN
0

Retiro extemporaneo de las asignaturas 

65050 DERCHO ADUANERO y 65039 

DERECHO MARITIMO periodo 2019-1 

debido a que por matricula tardia los 

profesores impiden el ingreso a clases.

Se aprueba retiro extemporaneo de las asignaturas 65050 

DERCHO ADUANERO y 65039 DERECHO MARITIMO periodo 

2019-1 ; teniendo en cuenta aval emitido por parte del consejo 

de facultad de ciencias juridicas consignado en el acta 013 en 

sesion de 20 de junio de 2019

APROBADO

185 32583339 CC DE MOYA BOLAÑO ISABEL VICTORIA 652131072
Corrección de nota extemporanea de la 

asignatura 65040 DERECHO MINERO 

periodo 2018-2 

Se aprueba Corrección de nota extemporanea de la asignatura 

65040 DERECHO MINERO periodo 2018-2 APROBADO

186 1045723057 CC BENITEZ MARQUEZ CARLOS ANDRES 652132115

Reconsiderar matricula extemporanea 

de la asignatura 65051 SEMINARIO DE 

INVESTIGACIÓN V period 2019-1

Su solicitud fue aprobada en la sesión de consejo academico del 

26 de junio de 2019 la cual debe de ser tramitada por alania. 
SOLUCIONADO

187 1007175174 CC CAMPO MARIN ALICIA KARINA 451111035
Solicita prorroga para poder realizar el 

proceso de reingreso al programa de 

FARMACIA para periodo 2019-2

Se aprueba reingreso extemporáneo hasta el día sábado 3 de 

agosto de 2019, el cual deberá tramitar ante en Departamento 

de Admisiones y Registro Académico.

APROBADO

188 1234088255 CC POLO PALACIO JUAN CAMILO 319171121

Solicita retiro extemporaneo de la 

asignatura 30937 MODELOS Y 

TENDENCIAS PEDAGÓGICAS del 

programa de LICENCIATURA EN 

CULTURA FISICA, RECREACION Y 

DEPORTES periodo 2019-1 por cruzarse 

con sus horarios de entrenamiento al ser 

parte de la liga de natación del atlántico.

Se traslada a la facultad de ciencias de la educación por ser de su 

competencia, teniendo en cuenta lo consignado en la circular 

interna emitida por el consejo academico del 12 de mayo de 

2017, la cual establece que: "para los casos de solicitudes de 

retiro de asignatura en los cuales tenga la competencia el 

consejo academico, seran remitidos a las facultades 

correspondientes a fin de que se realice un estudio de la misma, 

el cual debera ser analizado conforme a lo estipulado en el R.E 

en concordancia con los articulos 80, 81, 82, 68 y 69 ... una vez 

estudidada la solicitud el consejo de facultad debera remitir 

concepto al consejo academico para lo de su competencia"

TRASLADO FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.

189 1002128916 TI ARRIETA ORTIZ ISAAC DAVID 366191054

Solicita ampliación para el cargue de 

documentos nuevos admitidos periodo 

2019-2 

Posteriormente de radicar su solicitud el Consejo Académico 

habilitó el cargue de documentos para el día 17 de julio hasta las 

11:59 pm  y para subsanación de los documentos cargados, se 

habilitó el día 18 de julio hasta las 12:00 pm

SOLUCIONADO
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190 1043931775 CC BARRAZA ARCILA MARTIN DAVID 451112036

Retiro extemporaneo de la asignatura 

45008 TRABAJO DE GRADO del 

programa de FARMACIA periodo 2019-1 

por cambio de director de trabajo de 

grado.

Se traslada a la facultad de quimica y farmacia por ser de su 

competencia, teniendo en cuenta lo consignado en la circular 

interna emitida por el consejo academico del 12 de mayo de 

2017, la cual establece que: "para los casos de solicitudes de 

retiro de asignatura en los cuales tenga la competencia el 

consejo academico, seran remitidos a las facultades 

correspondientes a fin de que se realice un estudio de la misma, 

el cual debera ser analizado conforme a lo estipulado en el R.E 

en concordancia con los articulos 80, 81, 82, 68 y 69 ... una vez 

estudidada la solicitud el consejo de facultad debera remitir 

concepto al consejo academico para lo de su competencia"

TRASLADO FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA 

191 1129522488 CC HORTA CARCAMO DEIVY MIGUEL 451102095

Retiro extemporaneo de la asignatura 

45008 TRABAJO DE GRADO del 

programa de FARMACIA periodo 2019-1 

por inconvenientes con los asesores 

adjudicados 

Se traslada a la facultad de quimica y farmacia por ser de su 

competencia, teniendo en cuenta lo consignado en la circular 

interna emitida por el consejo academico del 12 de mayo de 

2017, la cual establece que: "para los casos de solicitudes de 

retiro de asignatura en los cuales tenga la competencia el 

consejo academico, seran remitidos a las facultades 

correspondientes a fin de que se realice un estudio de la misma, 

el cual debera ser analizado conforme a lo estipulado en el R.E 

en concordancia con los articulos 80, 81, 82, 68 y 69 ... una vez 

estudidada la solicitud el consejo de facultad debera remitir 

concepto al consejo academico para lo de su competencia"

TRASLADO FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA 

192 1052990510 CC BARRETO MARTINEZ JHAN CARLOS 651172268

Solicita retiro extemporaneo de las 

asignaturas 65009 DERECHO 

CONSTITUCIONAL COLOMBIANO II y 

31086 DEPORTE FORMATIVO periodo 

2019-1 del programa de DERECHO.

Se traslada a la facultad de ciencias juridicas por ser de su 

competencia, teniendo en cuenta lo consignado en la circular 

interna emitida por el consejo academico del 12 de mayo de 

2017, la cual establece que: "para los casos de solicitudes de 

retiro de asignatura en los cuales tenga la competencia el 

consejo academico, seran remitidos a las facultades 

correspondientes a fin de que se realice un estudio de la misma, 

el cual debera ser analizado conforme a lo estipulado en el R.E 

en concordancia con los articulos 80, 81, 82, 68 y 69 ... una vez 

estudidada la solicitud el consejo de facultad debera remitir 

concepto al consejo academico para lo de su competencia"

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 

193 1234092379 CC CASTAÑEDA PEREZ JAIRO ARTURO 101172062

Solicita reintegro extemporaneo al 

programa de ARQUITECTURA periodo 

2019-2 

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el tiempo 

estipulado para realizar el proceso de reingreso fue de 11 de 

junio al 5 de julio de 2019, tiempo amplio y considerable para 

realizarlo. Por este motivo no operan mas ampliaciones para 

este proceso. Si el estudiante desea realizar este proceso, 

debera hacerlo en las fechas estipuladas en el calendario para 

periodo 2020-1

NO APROBADO

194 8485360 CC MUÑOZ SALZEDO NICOLAS ALBERTO 501122080

Solicita reintegro extemporaneo al 

programa de ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS periodo 2019-2 

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el tiempo 

estipulado para realizar el proceso de reingreso fue de 11 de 

junio al 5 de julio de 2019, tiempo amplio y considerable para 

realizarlo. Por este motivo no operan mas ampliaciones para 

este proceso. Si el estudiante desea realizar este proceso, 

debera hacerlo en las fechas estipuladas en el calendario para 

periodo 2020-1

NO APROBADO

195 1140885405 CC DELGADO SALCEDO TANIA NAHOMY 0

Solicita prorroga para poder realizar el 

proceso de reingreso al programa de 

DERECHO para periodo 2019-2 por 

encontrarse impedido por problemas de 

salud.

Se aprueba reingreso extemporáneo hasta el día sábado 3 de 

agosto de 2019, el cual deberá tramitar ante en Departamento 

de Admisiones y Registro Académico. APROBADO

196 1001820287 TI PACHECO ALZATE HUGO ESTEBAN 0

Solicita ampliación para el cargue de 

documentos nuevos admitidos periodo 

2019-2 

Posteriormente de radicar su solicitud el Consejo Académico 

habilitó el cargue de documentos para el día 17 de julio hasta las 

11:59 pm  y para subsanación de los documentos cargados, se 

habilitó el día 18 de julio hasta las 12:00 pm

SOLUCIONADO
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197 1047362340 CE BOCANEGRA PEREZ DIEGO DANIEL 0

Solicita ampliación para el cargue de 

documentos nuevos admitidos periodo 

2019-2 programa de LICENCIATURA EN 

EDUCACION FISICA, RECREACION Y 

DEPORTES

Posteriormente de radicar su solicitud el Consejo Académico 

habilitó el cargue de documentos para el día 17 de julio hasta las 

11:59 pm  y para subsanación de los documentos cargados, se 

habilitó el día 18 de julio hasta las 12:00 pm

SOLUCIONADO

198 1045733225 CC GONZALEZ DIAZ KELMER ELIAS 339171017

Solicita ser evaluado con la mayor 

imparcialidad y objetividad respecto a la 

asignatura DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS RITMICOMELODICAS 

periodo 2019-1 del programa 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 

ARTISTICA

Se traslada a la facultad de ciencias de la educación para que se 

evaluen los mecanismos idoneos de evaluación al estudiante.

TRASLADO FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.

199 1048289687 CC CHAMORRO BALLESTAS DORIS MARIA 324122351

Solicita digitación extemporanea de las 

asignaturas TALLER DE LENGUA Y 

CULTURA INGLESA NIV AVANZADO A y 

TALLER DE LENGUA Y CULTURA 

INGLESA, NIVEL AVANZADO periodo 2019-

1

No se aprueba su solicitud debido a que el consejo academico 

ratifica la respuesta emanada el 8 de mayo de 2019 en la cual se 

estudio su caso y se establecio que: "No aprobar tal solicitud, 

debido a que las asignaturas en cuestión no se encuentran 

matriculadas en el sistema, por lo que mal podría la estudiante 

cursar tales asignaturas toda vez que el R.E no contempla la 

figura de estudiante asistente"

NO APROBADO

200 1193377963 CE AMARIS MORALES ISAAC HABID 0

Solicita ampliación para el cargue de 

documentos nuevos admitidos periodo 

2019-2 

Posteriormente de radicar su solicitud el Consejo Académico 

habilitó el cargue de documentos para el día 17 de julio hasta las 

11:59 pm  y para subsanación de los documentos cargados, se 

habilitó el día 18 de julio hasta las 12:00 pm

SOLUCIONADO

201 1234090630 CC ARIAS ENCISO LAUREN BEATRIZ 502162073

Solicita prorroga para poder realizar el 

proceso de reingreso al programa de 

CONTADURIA PUBLICA para periodo 

2019-2 por encontrarse impedido por 

motivos economicos.

Se aprueba reingreso extemporáneo hasta el día sábado 3 de 

agosto de 2019, el cual deberá tramitar ante en Departamento 

de Admisiones y Registro Académico. APROBADO

202 1045728319 CC MANRIQUE CORTINA LUISA MARIA 701131282

Solicita prorroga para poder realizar el 

proceso de reingreso al programa de 

INGENIERIA INDUSTRIAL  para periodo 

2019-2 por encontrarse impedido por 

motivos economicos.

Se aprueba reingreso extemporáneo hasta el día sábado 3 de 

agosto de 2019, el cual deberá tramitar ante en Departamento 

de Admisiones y Registro Académico. APROBADO

203 1143156573 CC OVIEDO VIEIRA JOSE DANIEL 702142342

Solicita reintegro extemporaneo al 

programa de INGENIERIA MECANICA 

periodo 2019-2 

No se aprueba su solicitud debido a que su situación academica 

actual es "por fuera del programa" por encontrarse en la 

situacón establecida en el literal c.1 del articulo 11o del R.E, el 

cual consigna que: "Si este estudiante pierde por segunda vez 

estas tres asignaturas queda excluido del programa de 

estudios". Por lo anterior, el estudiante no podra realizar el 

proceso de reintegro y si desea cursar un plan de estudios 

debera hacerlo como estudiante nuevo regular.

NO APROBADO

204 1143438558 CC ALVAREZ MEDINA DIANA ESTHER 101171085
Solicita aplazamiento del semestre 2019-1 

del programa ARQUITECTURA  por 

motivos personales

Se traslada a la facultad de arquitectura por ser de su 

competencia según lo consignado en el articulo 62 del R.E TRASLADO FACULTAD DE ARQUITECTURA

205 1010125469 CC ACUÑA BUENO ALDAIR JOSE 203182049

Solicira retiro extemporaneo de la 

asignatura 20300 AMBIENTE Y SOCIEDAD 

del programa FISICA periodo 2019-1 por 

motivos laborales

Se traslada a la facultad de Ciencias basicas por ser de su 

competencia, teniendo en cuenta lo consignado en la circular 

interna emitida por el consejo academico del 12 de mayo de 

2017, la cual establece que: "para los casos de solicitudes de 

retiro de asignatura en los cuales tenga la competencia el 

consejo academico, seran remitidos a las facultades 

correspondientes a fin de que se realice un estudio de la misma, 

el cual debera ser analizado conforme a lo estipulado en el R.E 

en concordancia con los articulos 80, 81, 82, 68 y 69 ... una vez 

estudidada la solicitud el consejo de facultad debera remitir 

concepto al consejo academico para lo de su competencia"

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS
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206 1001911352 TI GOMEZ VISBAL VICTOR EDUARDO 201182002

Solicita reintegro extemporaneo al 

programa de BIOLOGIA periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el tiempo 

estipulado para realizar el proceso de reingreso fue de 11 de 

junio al 5 de julio de 2019, tiempo amplio y considerable para 

realizarlo. Por este motivo no operan mas ampliaciones para 

este proceso. Si el estudiante desea realizar este proceso, 

debera hacerlo en las fechas estipuladas en el calendario para 

periodo 2020-1
NO APROBADO

207 1045746110 CC BUELVAS ACOSTA DIANA CRISTINA 0

Solicita homologación extemporanea de 

asignaturas vistas en otra institución 

universitaria como estudiante nuevo 

regular del programa INGENIERIA 

INDUSTRIAL periodo 2019-2 

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta las fechas de 

reasignacion establecidad por el departamento de admisiones y 

registro academico para estudiantes nuevo regular . El 

estudiante debera entregar todos los documentos necesarios 

para efectuar la homologación en la fecha del 2 al 8 de agosto 

ante el departamento de admisiones.

APROBADO

208 1066188979 CC MERCADO ALVAREZ JOSE CARLOS 0

Solicita homologación extemporanea de 

asignaturas vistas en otra institución 

universitaria como estudiante nuevo 

regular del programa INGENIERIA 

MECANICA periodo 2019-2 

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta las fechas de 

reasignacion establecidad por el departamento de admisiones y 

registro academico para estudiantes nuevo regular . El 

estudiante debera entregar todos los documentos necesarios 

para efectuar la homologación en la fecha del 2 al 8 de agosto 

ante el departamento de admisiones.

APROBADO

209 1234095975 CC DE LA CRUZ ESPINOSA ELIETH 507191204

Retiro extemporaneo de las asignatura 

50178 IDENTIFICACIÓN DE PLANES DE 

NEGOCIOS TURÍSTICOS y matricula de las 

asignaturas 53010 DISEÑO DE 

PROGRAMAS TURISTICOS Y 

RECREATIVOS, 50306 MATEMATICA 

FINANCIERA periodo 2019-1 

Se aprueba el retiro extemporaneo de la asignatura 0178 

IDENTIFICACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS TURÍSTICOS por aval 

emitido por parte del consejo de facultad de ciencias 

economicas mediante acta No. 13 en sesion de 20 de junio de 

2019. En cuanto a la matricula extemporanea no se aprueba su 

solicitud teniendo en cuenta el paragrafo primero del articulo 59 

del R.E que establece que "El Consejo Académico no podrá 

autorizar matrículas extemporáneas después de transcurrida la 

octava semana del período académico respectivo o el 50% de la 

duración programada. "

APROBADO RETIRO- NO APROBDO MATRICULA

210 1123634671 CC ORTEGA LEMUS BETTY KAROLINA 507181012

Cancelación del semestre 2019-1 del 

programa TECNOLOGO EN GESTION 

TURISTICA 

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta el aval emitido por 

parte del consejo de facultad de ciencias economicas mediante 

acta No. 13 en sesion de 20 de junio de 2019.  
APROBADO

211 1140891697 CC PINTO MORALES KATHERIN PAOLA 508191162

Cancelación del semestre 2019-1 del 

programa ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS TURISTICAS 

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta el aval emitido por 

parte del consejo de facultad de ciencias economicas mediante 

acta No. 13 en sesion de 20 de junio de 2019.  
APROBADO

212 1043001969 CC PADILLA DE LEÓN SILVIA NOHEMI 503151005

Solicita reintegro extemporaneo al 

programa de ECONOMIA periodo 2019-2 

No se aprueba su solicitud debido a que su situación academica 

actual es "por fuera del programa" por encontrarse en la 

situacón establecida en el literal c.1 del articulo 11o del R.E, el 

cual consigna que: "Si este estudiante pierde por segunda vez 

estas tres asignaturas queda excluido del programa de 

estudios". Por lo anterior, el estudiante no podra realizar el 

proceso de reintegro y si desea cursar un plan de estudios 

debera hacerlo como estudiante nuevo regular.

NO APROBADO

213 1140889928 CC CAMARGO JIMENEZ GERMAN JUNIOR 651181894

Solicita prorroga para poder realizar 

inscripción del pin de reingreso al 

programa de DERECHO para periodo 

2019-2

Se aprueba reingreso extemporáneo hasta el día sábado 3 de 

agosto de 2019, el cual deberá tramitar ante en Departamento 

de Admisiones y Registro Académico.
APROBADO
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214 8752192 CC ROBLES BERMUDEZ JOSE LUIS 652931022

Solicitar reintegro al programa de 

DERECHO periodo 2019-2  y realizar los 

modulos pendientes 

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que han 

transcurrido mas de 5 años desde su ultimo periodo academico , 

el cual corresponde a 2010-1; lo cual impide la posibilidad de 

realizar el proceso de reingreso al propgrama solicitado . Esta 

situacion es regulada por la resolucion superior No. 000016 del 6 

de diciembre de 2016 que reglamenta la figura de la amnistia o 

estudiantes no graduados que culminaron su plan de estudios 

hace mas de 5 años.  No obstante  la Resolucion Superior 00008 

del 26 de septiembre de 2018,  supende indefinifamente los 

procesos de amnistia.

NO APROBADO

215 1044429209 CC
MARTINEZ HERNANDEZ BRANDO 

MANUEL
0

Ampliación de plazo para pago de 

matricula financiera ordinaria del 

programa de MAESTRÍA EN CIENCIAS 

QUÍMICAS  2019-2

Se aprueba ampliación de plazo de pago de matricula financiera 

hasta el 28 de julio de 2019.
APROBADO

216 1042436405 CC DURAN AFANADOR CLAUDIA LILIANA 0

Retiro extemporaneo de la asignatura 

40194 DESARROLLO EMPRESARIAL II  

periodo 2019-1 del programa de 

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA. 

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta el aval emitido por el 

consejo de facultad de nutrición y dietética mediante acta 

No.007 del 27 de junio de 2019. APROBADO

217 1050040848 CC MELENDEZ FONSECA YENIFER 401161021

Retiro extemporaneo de la asignatura 

40194 DESARROLLO EMPRESARIAL II  

periodo 2019-1 del programa de 

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA. 

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta el aval emitido por el 

consejo de facultad de nutrición y dietética mediante acta 

No.007 del 27 de junio de 2019. APROBADO

218 1045711500 CC ROJAS QUEMBA JUDY PAOLA 401122033
Cancelación del periodo 2019-1 del 

programa NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta el aval emitido por el 

consejo de facultad de nutrición y dietética mediante acta 

No.007 del 27 de junio de 2019. 

APROBADO

219 32871073  ESPAÑA BENAVIDES ROSALBA MARIA

Solicita prescripcion de saldos 

pendientes por concepto de semestres 

adeudados o en su defecto acuerdo de 

pago.

NO se a´prueba su solicitud toda vex que el Consejo Académico 

no tiene competencia para realizar condonación de deuda 

financiera de ningún aspecto.
NO APROBADO 

220 1047239007 CC JUVINAO DE LA HOZ ANTONY SMITH 362182105

Solicita cancelación del periodo 2019-1 

del programa LICENCIATURA EN 

EDUCACION FISICA, RECREACION Y 

DEPORTES  por motivos de salud

Se traslada a la vicerrectoria de bienestar universitario a fin de 

que se refrenden los soportes medicos anexados y se emita un 

concepto respecto a ello.

TRASLADO VICERRECTORIA DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO.

221 72295570 CC
MONTERO HENRRIQUEZ ALVARO 

DIEGO
0

Ampliación de plazo para pago de 

matricula financiera ordinaria del 

programa deMAESTRÍA EN CIENCIAS 

QUÍMICAS 2019-2

Se aprueba ampliación de plazo de pago de matricula financiera 

hasta el 28 de julio de 2019.
APROBADO

222 1032440979 CC ALFARO JIMENEZ EDGAR FERNANDO 152151032
Solicita reintegro extemporaneo al 

programa de LICENCIATURA EN MUSICA  

periodo 2019-2

Se aprueba reintegro extemporáneo hasta el 3 de agosto de 

2019 el cual deberá tramitar ante el Dpto de Admisiones y 

Registro Académico .

APROBADO

223 15535408 PAS ELJACH LUIS 652071015

Solicita modificacion del estado 

academico por fuera del programa y a su 

vez reintegro al programa de 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta lo consignado en 

el literal C.1 del articulo 110 del R.E , el cual establece que: "Si 

este estudiante pierde por segunda vez estas tres asignaturas 

queda excluido del programa de estudios" Si el estudiante se 

encontraba insmiscuido en alguna imposibilidad debio de 

notificarlo en el periodo correspondiente o realizar el retiro de 

asignaturas en el periodo estipulado en el calendario 

academico. No obstante la calidad "por fuera del programa" 

impide realizar el reintegro a su plan de estudios. Si el 

estudiante desea cursar un plan de estudios, deberá realizar el 

proceso de admisión nuevamente.

NO APROBADO



FOLIO DOCUMENTO TIPO NOMBRES CODIGO SOLICITUD RESPUESTA O COMENTARIO DECISIÓN

CONSEJO ACADÉMICO 30 DE JULIO DE 2019

224 1140817038 CC
RODRIGUEZ PALENCIA WILSON 

ENRIQUE
314051017

Solicita viabilidad para obtener titulo de 

LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA 

CON ENFASIS EN HUMANIDADES Y 

LENGUA CASTELLANA periodo 2019-1

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que han 

transcurrido mas de 5 años desde su ultimo periodo academico, 

lo cual dencanta en el paragrafo del ARTICULO 18 del R.E, el cual 

establece que "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"  Esta situacion es regulada por la resolucion superior 

No. 000016 del 6 de diciembre de 2016 que reglamenta la figura 

de la amnistia o estudiantes no graduados que culminaron su 

plan de estudios hace mas de 5 años.  No obstante  la 

Resolucion Superior 00008 del 26 de septiembre de 2018,  

supende indefinifamente los procesos de amnistia.

NO APROBADO

225 1002566179 TI ARTEAGA BERNAL MARIA ANTONIA 0

Solicita ampliación para el cargue de 

documentos nuevos admitidos periodo 

2019-2 

Posteriormente de radicar su solicitud el Consejo Académico 

habilitó el cargue de documentos para el día 17 de julio hasta las 

11:59 pm  y para subsanación de los documentos cargados, se 

habilitó el día 18 de julio hasta las 12:00 pm

SOLUCIONADO

226 1002209620 TI GOMEZ VERGARA JESSY JESUS 0

Solicita ampliación para el cargue de 

documentos nuevos admitidos periodo 

2019-2 

Posteriormente de radicar su solicitud el Consejo Académico 

habilitó el cargue de documentos para el día 17 de julio hasta las 

11:59 pm  y para subsanación de los documentos cargados, se 

habilitó el día 18 de julio hasta las 12:00 pm

SOLUCIONADO

227 1143424586 CC
CASTRO CARDENAS CYNTHIA 

CATHERINE
0

Solicita validar resultados de pruebas 

saber pro realizadas en el 2017 como 

requisito para obtener firma de facultad 

de ciencias humanas según el nivel 

estipulado en el 2018

No se aprueba su solicitud debido a que cuando la estudiante 

reunio todos los requisitos para obtener la firma, ya el nivel 

estipulado por el ministerio de educación habia cambiado. Es 

menester precisar que esta resolución 000014 de 6 de junio de 

2018 en la cual " se adopta la resolución del ministerio de 

educación nacional (MEN) No. 18583, del 15 de septiembre de 

2017, y se dictan otras disposiciones es de obligatorio 

cumplimiento. 

NO APROBADO

228 1048220116 CC CONSUEGRA ARIZA MARIA FERNANDA 651141239

Retiro extemporaneo de las asignaturas 

65709 CONSULTORIO JURIDICO Y 

CONCILIACIÓN I y 65031 DERECHO 

CONCURSAL periodo 2019-1 

Se traslada a la facultad de Ciencias juridicas por ser de su 

competencia, teniendo en cuenta lo consignado en la circular 

interna emitida por el consejo academico del 12 de mayo de 

2017, la cual establece que: "para los casos de solicitudes de 

retiro de asignatura en los cuales tenga la competencia el 

consejo academico, seran remitidos a las facultades 

correspondientes a fin de que se realice un estudio de la misma, 

el cual debera ser analizado conforme a lo estipulado en el R.E 

en concordancia con los articulos 80, 81, 82, 68 y 69 ... una vez 

estudidada la solicitud el consejo de facultad debera remitir 

concepto al consejo academico para lo de su competencia"

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS 

229 1143169915 CC CANO LOPEZ MELISSA DE JESUS 319161126

Solicita reintegro extemporaneo al 

programa de LICENCIATURA EN 

CULTURA FISICA, RECREACIÓN Y 

DEPORTES periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el tiempo 

estipulado para realizar el proceso de reingreso fue de 11 de 

junio al 5 de julio de 2019, tiempo amplio y considerable para 

realizarlo. Por este motivo no operan mas ampliaciones para 

este proceso. Si el estudiante desea realizar este proceso, 

debera hacerlo en las fechas estipuladas en el calendario para 

periodo 2020-1

NO APROBADO

230 1143240223 CC ARRIETA GONZALEZ ROSA MARIA 201122005
Corrección de nota de la asignatura 

20708 TRABAJO DE GRADO I periodo 

2017-1 

Se aprueba corrección de nota de la asignatura 20708 TRABAJO 

DE GRADO I periodo 2017-1 APROBADO

231 1234088545 CC IBARRA ORDOÑEZ DAVID JOSE 702171026

Solicita retiro de las asignaturas  22301 

ESTADISTICA, 712030 GEOMETRIA 

DESCRIPTIVA y 22076 ECUACIONES 

DIFERENCIALES por motivos de salud.

Se traslada a la vicerrectoria de bienestar universitario a fin de 

que se refrenden los soportes medicos anexados y se emita un 

concepto respecto a ello.
TRASLADO VICERRECTORIA DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO.
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232 1045746110 CC BUELVAS ACOSTA DIANA CRISTINA 0

Solicita homologación extemporanea de 

asignaturas vistas en otra institución 

universitaria como estudiante nuevo 

regular del programa INGENIERIA 

INDUSTRIAL periodo 2019-2 

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta las fechas de 

reasignacion establecidad por el departamento de admisiones y 

registro academico para estudiantes nuevo regular . El 

estudiante debera entregar todos los documentos necesarios 

para efectuar la homologación en la fecha del 2 al 8 de agosto 

ante el departamento de admisiones.

APROBADO

233 1045724968 CC ROA PAYARES RONALD RAFAEL 701112187

Solicita prorroga para realizar reintegro 

al programa de INGENIERIA INDUSTRIAL  

periodo 2019-2

Se aprueba reintegro extemporáneo hasta el 3 de agosto de 

2019 el cual deberá tramitar ante el Dpto de Admisiones y 

Registro Académico .
APROBADO

234 1045734599 CC JINETE SOLIS HAROLD 704162054

Solicita fechas para realizar reintegro al 

programa de INGENIERIA 

AGROINDUSTRIAL   periodo 2019-2

Las fechas para realizar el proceso de reintegro se encuentran 

consignadas en el calendario academico.  El tiempo estipulado 

para realizar el proceso de reingreso fue de 11 de junio al 5 de 

julio de 2019

NO APROBADO

235 1045677522 CC GUTIERREZ AFANADOR STEVEN 652112136

Solicita modificacion del estado 

academico por fuera del programa y a su 

vez reintegro al programa de DERECHO 

periodo 2019-2

Se traslada a la vicerrectoria de bienestar universitario a fin de 

que se refrenden los soportes  anexados, se realice una visita 

domiliciaria y a su vez se emita un concepto respecto a ello.

TRASLADO VICERRECTORIA DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO.

236 1002130090 CC BECERRA SOLANO MARIA FERNANDA 651161147
Solicita prorroga para realizar reintegro 

al programa de DERECHO  periodo 2019-2

Se aprueba reintegro extemporáneo hasta el 3 de agosto de 

2019 el cual deberá tramitar ante el Dpto de Admisiones y 

Registro Académico .

APROBADO

237 1045735468 CC MAESTRE GUERRA JAIDER JAVIER 603142010

Retiro extemporaneo de la asignatura  

62771 ESTADO Y SOCIEDAD EN AMERICA 

LATINA CONTEMPORANEA por 

inconvenientes en la plataforma y error 

con la  asistencia a clases.

Se traslada a la facultad de ciencias humanas  por ser de su 

competencia, teniendo en cuenta lo consignado en la circular 

interna emitida por el consejo academico del 12 de mayo de 

2017, la cual establece que: "para los casos de solicitudes de 

retiro de asignatura en los cuales tenga la competencia el 

consejo academico, seran remitidos a las facultades 

correspondientes a fin de que se realice un estudio de la misma, 

el cual debera ser analizado conforme a lo estipulado en el R.E 

en concordancia con los articulos 80, 81, 82, 68 y 69 ... una vez 

estudidada la solicitud el consejo de facultad debera remitir 

concepto al consejo academico para lo de su competencia"

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

238 1143153326 CC MONTERO HURTADO MARIO RICARDO 203132022

Solicita retiro extemporaneo de la 

asignatura 21315 VIBRACIONES Y ONDAS 

periodo 2019-1  por inconvenientes con el 

docente.

Se traslada a la facultad de ciencias basicas  por ser de su 

competencia, teniendo en cuenta lo consignado en la circular 

interna emitida por el consejo academico del 12 de mayo de 

2017, la cual establece que: "para los casos de solicitudes de 

retiro de asignatura en los cuales tenga la competencia el 

consejo academico, seran remitidos a las facultades 

correspondientes a fin de que se realice un estudio de la misma, 

el cual debera ser analizado conforme a lo estipulado en el R.E 

en concordancia con los articulos 80, 81, 82, 68 y 69 ... una vez 

estudidada la solicitud el consejo de facultad debera remitir 

concepto al consejo academico para lo de su competencia"

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS

239 1042428582 CC PALMA TÁMARA CARLOS EDUARDO 313071020

Solicita reintegro por amnistia al 

programa de LICENCIATURA EN 

EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN 

EDUCACION FISICA RECREACION Y 

DEPORTES periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que la Resolucion 

Superior 00008 del 26 de septiembre de 2018,  supende 

indefinifamente los procesos de amnistia. NO APROBADO

240 1045732805 CC IBAÑEZ CERVANTES LAURA GIOVANNA 603141022

Solicita reintegro extemporaneo al 

programa de SOCIOLOGIA periodo 2019-2 

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el tiempo 

estipulado para realizar el proceso de reingreso fue de 11 de 

junio al 5 de julio de 2019, tiempo amplio y considerable para 

realizarlo. Por este motivo no operan mas ampliaciones para 

este proceso. Si el estudiante desea realizar este proceso, 

debera hacerlo en las fechas estipuladas en el calendario para 

periodo 2020-1

NO APROBADO
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241 1045679019 CC
PALACIOS QUIÑONES YEISON 

AQUILEO
652131060

Solicita poder matricular en el periodo 

2019-2 las asignaturas SEMINARIO 

INVESTIGACIÓN III, SEMINARIO 

INVESTIGACIÓN IV Y SEMINARIO DE 

INVESTIGACIÓN V 

Se traslada a la facultad de ciencias juridicas para estudiar la 

viabilidad de esta solicitud de acuerdo a las modificaciones en el 

plan de estudio del programa TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS 

242 1005417089 TI MERCADO LUCAS KEILA JOHANNA 0

Solicita modificacion en la circunscripción 

de estudiante nuevo regular por error al 

momento de diligenciar el formulario.

Se traslada al departamento de admisiones para que emita 

concepto respecto a la solicitud expuesta. TRASLADO DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y 

REGISTRO ACADEMICO. 

243 98120617664 TI OCHOA GONZALEZ KEVIN DAVID 319171126

Solicita reintegro extemporaneo al 

programa de LICENCIATURA EN 

CULTURA FISICA, RECREACIÓN Y 

DEPORTES periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el tiempo 

estipulado para realizar el proceso de reingreso fue de 11 de 

junio al 5 de julio de 2019, tiempo amplio y considerable para 

realizarlo. Por este motivo no operan mas ampliaciones para 

este proceso. Si el estudiante desea realizar este proceso, 

debera hacerlo en las fechas estipuladas en el calendario para 

periodo 2020-1

NO APROBADO

244 1143163567 CC POLO NAVARRO DIOSA ESTHER 504172028

Solicita reintegro extemporaneo al 

programa de TECNICO PROFESIONAL EN 

OPERACION TURISTICA  periodo 2019-2

Se aprueba reintegro extemporáneo hasta el 3 de agosto de 

2019 el cual deberá tramitar ante el Dpto de Admisiones y 

Registro Académico .
APROBADO

245 1043012519 CC PATIÑO CORONADO MIGUEL ANTONIO 508162002

Solicita reintegro extemporaneo al 

programa deADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS TURISTICAS  periodo 2019-2

No se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el tiempo 

estipulado para realizar el proceso de reingreso fue de 11 de 

junio al 5 de julio de 2019, tiempo amplio y considerable para 

realizarlo. Por este motivo no operan mas ampliaciones para 

este proceso. Si el estudiante desea realizar este proceso, 

debera hacerlo en las fechas estipuladas en el calendario para 

periodo 2020-1

NO APROBADO

246 1045744324 CC GOMEZ MONROY TANIA ALEJANDRA 0

Retiro extemporaneo de las asignaturas 

15749 EL VESTUARIO COMO MEDIO DE 

EXPRESIÓN, 50149 ETIQUETA Y 

PROTOCOLO EN SERVICIOS TURÍSTICOS,  

50168 EXPLORACIÓN TURISMO CARIBE 

y61326 MANEJO TÉCNICO DE LENGUAS 

PARA TURISMO NIVEL BÁSICO periodo 

2019-1  por problemas de disponibilidad 

horaria

Se traslada a la facultad de Ciencias economicas por ser de su 

competencia, teniendo en cuenta lo consignado en la circular 

interna emitida por el consejo academico del 12 de mayo de 

2017, la cual establece que: "para los casos de solicitudes de 

retiro de asignatura en los cuales tenga la competencia el 

consejo academico, seran remitidos a las facultades 

correspondientes a fin de que se realice un estudio de la misma, 

el cual debera ser analizado conforme a lo estipulado en el R.E 

en concordancia con los articulos 80, 81, 82, 68 y 69 ... una vez 

estudidada la solicitud el consejo de facultad debera remitir 

concepto al consejo academico para lo de su competencia"

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

247 8531823 CC PERTUZ MENDOZA DAVID ALFONSO 652161227

Retiro extemporaneo de la asignatura 

65031 DERECHO CONCURSAL del 

programa de DERECHO periodo 2019-1 

Se traslada a la facultad de Ciencias juridicas por ser de su 

competencia, teniendo en cuenta lo consignado en la circular 

interna emitida por el consejo academico del 12 de mayo de 

2017, la cual establece que: "para los casos de solicitudes de 

retiro de asignatura en los cuales tenga la competencia el 

consejo academico, seran remitidos a las facultades 

correspondientes a fin de que se realice un estudio de la misma, 

el cual debera ser analizado conforme a lo estipulado en el R.E 

en concordancia con los articulos 80, 81, 82, 68 y 69 ... una vez 

estudidada la solicitud el consejo de facultad debera remitir 

concepto al consejo academico para lo de su competencia"

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS 

248 1007951250 CC RADA BOLIVAR FABIAN ANDRES 0

Solicita homologación extemporanea de 

asignaturas vistas en otra institución 

universitaria como estudiante nuevo 

regular del programa INGENIERIA 

INDUSTRIAL periodo 2019-2 

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta las fechas de 

reasignacion establecidad por el departamento de admisiones y 

registro academico para estudiantes nuevo regular . El 

estudiante debera entregar todos los documentos necesarios 

para efectuar la homologación en la fecha del 2 al 8 de agosto 

ante el departamento de admisiones.

APROBADO- TRASLADO A ADMISIONES
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249 1085179779 CC TORRES CANTILLO FREDY JOSÉ 203131035

Reintegro extemporaneo al programa de 

FISICA periodo 2019-2 

Se aprueba reintegro extemporáneo hasta el 3 de agosto de 

2019 el cual deberá tramitar ante el Dpto de Admisiones y 

Registro Académico .

APROBADO

250 1053000022 CC LUIS MIGUEL RAMIREZ IBARRA 0

Solicita aplazamiento del semestre 2019-1 

de programa ARQUITECTURA por 

creditos disponibles en la carrera base

Se aprueba su solicitud teniendo en cuenta que el estudiante no 

realizo matricula de tipo academica en el programa de 

ARQUITECTURA por lo cual  se suspende automaticamente el 

periodo 2019-1. Si el estudiante desea continuar con su plan de 

estudio debera realizar reintegro de tipo academico en las 

fechas establecidad en el calendario para periodo 2020-1. No 

obstante esta fecha no podra superar los 5 años desde su ultimo 

periodo.

APROBADO

251 1143258516 CC
TEHERAN RODRIGUEZ MARYI 

CAROLINA
401161033

Correción de nota extemporanea de la 

asignatura 20175 ORIGEN Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE SISTEMAS VIVOS 

periodo 2018-2 

Se aprueba corrección de nota  de la asignatura 20175 ORIGEN Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE DE SISTEMAS VIVOS periodo 2018-2 
APROBADO

252 1234890605 CC MENDOZA BARRIOS DAYANA VANESA 401181003

Correción de nota extemporanea de la 

asignatura 20175 ORIGEN Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE SISTEMAS VIVOS 

periodo 2018-2 

Se aprueba corrección de nota  de la asignatura 20175 ORIGEN Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE DE SISTEMAS VIVOS periodo 2018-2 
APROBADO

253 26989257 CC ROMERO HENAO HAINEY ASAFAT 336032021

Solicita solucionar interrogantes sobre su 

culminación de plan de estudios debido a 

que no ha podido completarlos por un 

inconvenientes como estudiante no 

graduado

Estudiante escuchada en moción de la Comisión de Asuntos 

Estudiantiles la cual estudió el programa de LIC. 

(SEMIPRESENCIAL) EN EDUCACION ESPECIAL , se le aprueba 

reversar el priceso de asimilación realizado a su plan de estudios 

teniendo en cuenta los soportes presentados.

APROBADO

254 1143462184 CC
PIMIENTA ARRIETA NELSON 

ENRRIQUE
323172273

Solicita corrección del volante de pago 

por atrasos en el pago por cuota del 

periodo 2019-1

El estudiante deberá enviar una solicitud a traves de la 

plataforma ALANIA en la pestaña gestión financiera y el item 

"CORRECCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE VOLANTE" ahí debera 

manifestar que desea la respectiva modificación.

SOLUCIONADO

255 1143462184 CC
PIMIENTA ARRIETA NELSON 

ENRRIQUE
323172273

Retiro extemporaneo de la asignatura  

22462 LOGICA Y TEORIA DE CONJUNTOS 

del programa LICENCIATURA EN 

MATEMATICAS periodo 2019-1  por 

motivos laborales

Se traslada a la facultad de Ciencias de la educación por ser de 

su competencia, teniendo en cuenta lo consignado en la circular 

interna emitida por el consejo academico del 12 de mayo de 

2017, la cual establece que: "para los casos de solicitudes de 

retiro de asignatura en los cuales tenga la competencia el 

consejo academico, seran remitidos a las facultades 

correspondientes a fin de que se realice un estudio de la misma, 

el cual debera ser analizado conforme a lo estipulado en el R.E 

en concordancia con los articulos 80, 81, 82, 68 y 69 ... una vez 

estudidada la solicitud el consejo de facultad debera remitir 

concepto al consejo academico para lo de su competencia"

TRASLADO FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

256 1143462184 CC
PIMIENTA ARRIETA NELSON 

ENRRIQUE
323172273

Solicita movimiento de matricula de la 

asignatura 306001 TALLER DE 

RAZONAMIENTO CUANTITATIVO periodo 

2019-1

Se traslada al departamento de admisiones y registro academico 

a fin de que se realice auditorio correspondiente de la 

asignatura que constate fecha de matricula.

TRASLADO DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y 

REGISTRO ACADEMICO. 
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257 1045748668 CC
REBOLLEDO MONSALVO ADRIANA 

MARIA
201142002

Retiro extemporaneo de la asignatura 

20705 SEMINARIO I del programa de 

BIOLOGIA periodo 2019-1 

Se traslada a la facultad de Ciencias basicas por ser de su 

competencia, teniendo en cuenta lo consignado en la circular 

interna emitida por el consejo academico del 12 de mayo de 

2017, la cual establece que: "para los casos de solicitudes de 

retiro de asignatura en los cuales tenga la competencia el 

consejo academico, seran remitidos a las facultades 

correspondientes a fin de que se realice un estudio de la misma, 

el cual debera ser analizado conforme a lo estipulado en el R.E 

en concordancia con los articulos 80, 81, 82, 68 y 69 ... una vez 

estudidada la solicitud el consejo de facultad debera remitir 

concepto al consejo academico para lo de su competencia"

TRASLADO FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS 

258 66837090 CC GALLEGO ARBOLEDA JANETH 151051003

Digitacion de nota extemporanea de las 

aignaturas 13609 ANTEPROYECTO DE 

GRADO  , 13706 ELECTIVA VI DE 

PROFUNDIZACION (Arte en el caribe) 

ELECTIVA IV DE PROFUNDIZACION 

(Curaduria), 13508 ARTE ULTIMO y 13729 

ELECTIVA VII DE PROFUNDIZACION. 

Se  traslada por segunda vez  a la facultad de Bellas Artes con la 

finalidad de  remitir Informe que consigne los motivos por los 

cuales no se realizo la digitacion de las asignaturas 

correspondientes en el periodo en el cual el consejo academico 

aprobo la normalizacion academica,  la cual se encuentra 

debidamente proferida en las respuestas del 16 de febrero de 

2012. 

PENDIENTE -TRASLADO FACULTAD DE BELLAS 

ARTES

259

72333167 CC RIVERA LOPEZ RONALD RAFAEL 652112103

Solicitud de homologación de 

asignaturas cursadas en el programa de 

DERECHO de 2011-2 a 2016-1

Se aprueba solicitud de homologación homologación de 

asignaturas cursadas en el programa de DERECHO de 2011-2 a 

2016-1 APROBADO

260

1007127424 CC BARRERA PAEZ JHONAIKEL RAFAEL 70618204

Tener en cuenta la asignatura 73747 

PRÁCTICA LABORAL 2018-2  cursada en e 

programa TECNOLOGIA DE 

TRANSFORMACION DE PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS en el programa de 

TECNICA PROFESIONAL EN 

BIOTRANSFORMACION DE RESIDUOS 

ORGANICOS 

Se aprueba  la homologación de la asignatura 73747 PRÁCTICA 

LABORAL 2018-2  cursada en el  programa TECNOLOGIA DE 

TRANSFORMACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS en el 

programa de TECNICA PROFESIONAL EN BIOTRANSFORMACION 

DE RESIDUOS ORGANICOS
APROBADO


